
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de Diciembre de 2015.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 9 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9.12 horas, se reúnen en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo 
señor Alcalde don Pedro Santisteve Roche, los concejales señores:  doña Marta 
Aparicio Sáinz de Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier 
Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués, 
doña María Reyes Campillo Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don 
Alberto  Casañal  Pina,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don Luis  Enrique 
Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, 
don Alberto Cubero Serrano,  don Roberto Fernández García,  doña Sara María 
Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, doña 
Arántzazu  Gracia  Moreno,  don Pablo  Híjar  Bayarte,  don Ángel  Carlos  Lorén 
Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, 
don  Pablo  Muñoz  San  Pío,  don  Pedro  Navarro  López,  doña  María  Navarro 
Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don 
Fernando Rivarés Esco, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez 
Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio  Notivoli  Mur  y  el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Expresar  una  vez  más  nuestra  condena  y  dolor  por  las 
víctimas  de  violencia  de  género  que  se  han  producido  desde  la  última sesión 
Plenaria ordinaria, haciendo mención especial al asesinato por violencia machista 
de una vecina de nuestra ciudad el pasado 17 de diciembre.- Expresar los mejores 
deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la  Corporación  por  el  trabajo  y 
dedicación  prestados  a  la  ciudad,  al  personal  municipal  que  se  relaciona  a 
continuación y que pasa a la situación de jubilación: don Antonio Gracia Sánchez, 
policía local; don José Miguel Pelegrín Quintero, oficial policía local; don Fausto 
Adiego  Martínez,  oficial  bombero;  doña  Pilar  Sánchez-Lafuente  Caudevilla, 
administrativo;  doña  Mª  Guadalupe  Pereto  Callén,  administrativo;  don  José 



Ramón  Pérez  Hernández,  sargento  bombero;  don  Florentín  Jesús  Calderón 
Soguero, maestro matarife; doña Asunción Floria Peralta, administrativo; don Luis 
Jesús Moreno Tortajada, arquitecto; don Juán Monserrat Mesanza, letrado asesor y 
don Jorge Valentín Rodríguez Vela, operario especialista.-Expresar el testimonio 
de pésame de la Corporación a los familiares del trabajador municipal fallecido en 
activo don Francisco Sanchón Cortés.

1. Conocido  por  los  señores  concejales  el  contenido  de las  actas  de  las 
sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 30 de octubre y 23 de 
noviembre  ambas ordinarias;  23 de noviembre extraordinaria  especial  y  27 de 
noviembre  extraordinaria  urgente,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen 
observaciones ni rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno municipal.- No se produce

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de Alcaldía:
3.1. Proposición  de  Alcaldía-Presidencia  sobre  nombramiento  de  vocal  del 

Consejo del Instituto Municipal del Agua. Se aprueba por unanimidad proposición 
de la Alcaldía formulada en virtud de lo establecido en los estatutos por los que se 
rige  el  organismos  autónomo  local  Instituto  Municipal  del  Agua  de  este 
Ayuntamiento y a propuesta del portavoz del grupo municipal Socialista: Nombrar 
vocal  del  Consejo  del  Instituto  Municipal  del  Agua a  la  concejal  doña  Marta 
Aparicio Sáinz de Varanda sustitución de don Roberto Fernández García.

ECONOMÍA Y CULTURA

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se somete a debate conjunto los 
puntos del orden del día números 4 a 17, ambos inclusive, que proponen resolver 
las alegaciones presentadas contra los acuerdos de aprobación provisionales de la 



modificación de las ordenanzas fiscales números 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 16, 17.1, 
17.2, 19, 24.1, 24.25 y 27.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Rivarés quien interviene 
en representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Gracias 
Alcalde. Ya sabemos lo que ha pasado, lo sabe todo el mundo. Bueno, es casi un 
trámite, pero en realidad me gustaría reiterar lo bueno de los axiomas o principios 
básicos que han venido usando en este debate desde el principio sobre ordenanzas; 
primero en comisión, luego en comisión, después en pleno y luego en comisión, y 
hasta ahora. Mucho me temo que si nada cambia y creo que no va a cambiar, las 
ordenanzas que de modo definitivo se aprueben hoy son malas. No son buenas 
para  Zaragoza  de  cualquier  manera.  Nosotros,  el  Gobierno  pretendía  haber 
aprobado  unas  ordenanzas  que  posibilitaran  una  mayor  recaudación  y  con  la 
aplicación del principio básico en la democracia, y en la socialdemocracia de la 
progresividad, en los tributos básicos. Y aunque sea muy difícil hacer algo así en 
el IBI por ejemplo, o en el IAE, intentarlo, y no nos ha dejado la oposición. No es 
victimista que les conozco, no repitan otra vez su discurso de las últimas semanas, 
cualquier  cosa  puedo  ser  o  casi  cualquiera  menos  victimista.  Lo  que  estoy 
diciendo  es  que  las  ordenanzas  vamos,  no  son  buenas  y  no  es  por  culpa  del 
Gobierno. Pretendíamos aplicar la progresividad, pretendíamos recaudar más de 
donde más  hay,  que es  un principio  básico,  insisto,  de  la  democracia  y  de la 
socialdemocracia, para que la ciudad, en un momento de colapso financiero y muy 
complicado,  económicamente  hablando  para  el  Ayuntamiento,  pudiera  hacer 
política social. Mucha más política, incluso un poco de inversión, que es la mejor 
manera de repartir, de redistribuir y sobre todo de hacer que la economía fluya y 
sea repartida. Justicia social se llama y no va a ser posible. Incluso, algún grupo 
que después ha inventado un nuevo impuesto sobre el agua para todos por igual, y 
ha inventado por ejemplo las subidas en los impuestos y en los … de la gasolina, 
es quien más fuerza ha hecho para impedir la progresividad en tributos como el 
IBI o como el IAE. Incluso se prohíbe, se nos ha impedido aplicar una subida 
bastante justa, en algunos centros comerciales de la periferia, por ejemplo subir un 
peldaño la calificación fiscal de Puerto Venecia, que aun así era bastante cómoda 
la  situación  que  se  generaba,  que  hoy  está  pagando  bastante  menos  que  los 
comercios del centro de la ciudad o de los barrios consolidados de la ciudad, como 
San José, como Delicias o como Torrero, como ejemplo saben que paga menos 
que los comercios de la Avenida América, o de la Avenida de Madrid o de la 



Avenida de San José. Aún así, al final, lo que nos va a pasar directamente, es que 
los presupuestos que podamos aprobar dentro de unas semanas, espero que muy 
pronto,  sean  realistas,  justos  y  sociales,  pero  mucho  menos  buenos  de  lo  que 
pretendíamos,  porque  las  ordenanzas  que  ustedes  hoy nos  van  a  imponer  son 
aquéllas que privilegian a los ya privilegiados y que impiden que se recaude más 
de quién más tiene, considerando un valor fundamental que si tienes propiedades 
de valor catastral más alto, tengas que pagar más y que si tienes más pagues más, 
y que si tienes menos, pagues menos. Eso era algo básico desde el callejero fiscal, 
hasta el IAE, hasta el IBI y hasta cualquier otra cosa de las que hemos discutido. 
Van  a  aprobar  ustedes  unas  ordenanzas  en  contra,  por  vez  primera,  de  las 
posiciones del Gobierno, obligando al Gobierno a diseñar unos presupuestos que 
serán por vez primera realistas y todo lo sociales que hayamos podido conseguir, 
pero que no son buenas para Zaragoza. Y esas ordenanzas que no son buenas para 
Zaragoza, son las que ustedes van a imponerle hoy al Gobierno que ha trabajado 
muy duro para unas ordenanzas justas y redistributivas. Muchas gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el señor Asensio en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 
Dice lo siguiente: Buenos días. Gracias señor Alcalde. Pues sí señor Rivarés, es un 
debate que se repite porque lo hemos tenido ya 3 veces. Lo tuvimos en el Pleno de 
aprobación  inicial  de  26  de  octubre  y  en  2  sendas  comisiones  de  Hacienda 
celebradas con este asunto. Es un debate que tiende a repetirse entre otras cosas 
porque de las cientos de alegaciones que se han presentado,  solamente una ha 
prosperado y por una cuestión pues relativamente menor, que es el precio de las 
localidades del  Teatro Principal.  Es decir,  que las ordenanzas fiscales que hoy 
llegan a este Pleno son las mismas, las mismas que aprobamos inicialmente en 
octubre.  Por  lo  tanto  la  pregunta  es  muy  sencilla,  cabe  preguntarse  si  estas 
ordenanzas fiscales que vamos a aprobar hoy de forma definitiva,  son las más 
adecuadas y las que necesita la ciudad. Y desde luego para Chunta Aragonesista 
no lo son. Y no lo son por 2 razones. Primero por la recaudación, es insuficiente la 
recaudación que se  va a  obtener  y  el  esfuerzo  necesario  y  equilibrado que  se 
podría haber hecho de obtener más ingresos ante una situación de nuevos gastos 
que han surgido, que han aparecido, desde luego se queda corta. Tres millones y 
medio  de  ingresos  nuevos,  con  estas  ordenanzas  fiscales  son  claramente 
insuficientes a tenor de la información que hemos obtenido a raíz del informe de 
Intervención General del 4 de septiembre, donde han salido una serie de gastos 



obligatorios que vamos a tener que atender en 2016 con unos recursos limitados. 
Pero también,  hay una serie de gastos, que no siendo obligatorios, que son de 
carácter  voluntario  son  fundamentales,  y  son  todos  aquéllos  que  están 
relacionados con las políticas sociales. Son cruciales en este momento, y para eso 
lógicamente hace falta una buena dotación de recursos que no vamos a obtener 
desgraciadamente  con estas  ordenanzas  fiscales.  Y lo  podríamos  haber  hecho, 
porque entre la propuesta inicial del Gobierno, que es verdad, no se va a aprobar 
la propuesta inicial del Gobierno, que preveía una recaudación adicional de 21 
millones de euros, vamos a terminar al final con una recaudación que escasamente 
va  a  suponer  3  millones  de  euros  más  con  relación  a  los  ingresos  del  2015. 
Hicimos propuestas, de las 17 propuestas que ha hecho Chunta Aragonesista, 13 
han  prosperado,  pero  eran  13  propuestas  que  queríamos  incrementar  la 
recaudación manteniendo por un lado la presión fiscal sobre las personas y sobre 
las  empresas  que  menos  en  este  momento  pueden  aportar,  y  aumentando  la 
presión fiscal sobre aquéllos que sí que pueden aportar más. En ese sentido, es una 
ordenanza fiscal que desde el punto de vista de la equidad fiscal tampoco cumple 
los requisitos y los planteamientos que requerirían desde unas ópticas progresistas. 
Estas ordenanzas fiscales, en definitiva y por mucho que a partir de ahora vayan 
ustedes diciendo que mantienen la presión fiscal, no es verdad, no la mantienen. 
Los zaragozanos y zaragozanas con estas ordenanzas fiscales, van a a pagar más 
en 2016. Y además,  lo van a hacer más,  aquéllos que menos tienen,  no van a 
contribuir en función de su capacidad económica, no lo van a hacer. Y el IBI es un 
claro ejemplo, a pesar de acordar bajar el tipo de gravamen un 21,7%, 9 de cada 
10 contribuyentes van a pagar más; 9 de cada 10 contribuyentes. El 90% de la 
población va a ver incrementada su presión fiscal;  y lo que es peor, de forma 
regresiva.  Los  inmuebles  con  un  valor  catastral  más  bajo,  son  los  que  más 
impuestos van a pagar. Los IBIs de los inmuebles que tienen un valor catastral por 
debajo de 70.000 euros son los que van a pagar más en su recibo, en torno a un 5, 
7% más en 2016. Y somos conscientes de que estos impuestos, ni son progresivos, 
ni su naturaleza recoge la posibilidad de que haya mucha progresividad. Es cierto, 
estamos muy limitados, estamos muy encorsetados por unas normas muy estrictas 
y por la Ley de Haciendas Locales. Aún así, Chunta Aragonesista ya lo anunció en 
su  momento,  y  lo  vuelve  a  anunciar  ahora  señor  Rivarés,  vamos  a  hacer  una 
propuesta que además va a ser imprescindible para que con Chunta Aragonesista 
pueda haber un acuerdo presupuestario en 2016. Y es incluir en el presupuesto, un 



paquete de ayudas, una bolsa de ayudas de gastos de la vivienda, precisamente 
para  las  personas  más  desfavorecidas,  para  las  personas  que  tienen  menos 
recursos, para todos aquéllos en los cuales, un 7% de incremento de la presión 
fiscal, es un auténtico varapalo. No lo pudimos hacer en estas ordenanzas fiscales, 
pero  lo  vamos  a  plantear  obviamente  en  la  negociación  del  proyecto  de 
presupuestos para 2016, y va a ser una piedra de toque, va a ser una propuesta 
fundamental de Chunta Aragonesista para que haya un acuerdo presupuestario en 
2016. Y es algo que se puede hacer; antes que vengan diciendo que no se puede 
hacer,  por  supuesto  que se  puede hacer.  Vamos a  hacer  una propuesta  de una 
convocatoria  de  ayudas  públicas  para  cubrir  todos  los  gastos  derivados  de  la 
vivienda a personas en situación de exclusión social, con límite de renta y de valor 
catastral.  Para precisamente,  ayudas a las personas y a las familias que menos 
tienen,  y  evitar  que  se  les  incremente  la  presión  fiscal  precisamente  a  estos 
colectivos. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en representación del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía su 
Portavoz la señora Fernández Escuer. Dice a continuación: Muchas gracias señor 
Alcalde,  buenos  días.  Pues  es  verdad  que  hemos  discutido  el  tema  de  las 
ordenanzas  tantas  veces  que  yo  intentaré  no  ser  muy  repetitiva,  pero 
inevitablemente  lo  voy  a  ser  en  ciertos  temas  porque  en  Ciudadanos  hemos 
mantenido desde el principio nuestra propuesta con nuestras líneas rojas y al final 
es lo que hemos votado siempre y es lo que vamos a votar obviamente hoy que no 
nos vamos a alejar de nuestra coherencia. Para Ciudadanos las ordenanzas fiscales 
no  son  sólo  una  fuente  de  ingresos,  que  por  supuesto  lo  son,  sino  que  para 
nosotros  también  son  una  herramienta  de  política  económica  en  el  sentido  de 
poder fomentar la creación de empleo y la reactivación del tejido productivo. Era 
más necesario  que nunca este  año hacer  un ejercicio de responsabilidad como 
todos sabemos por la desaparición de las bonificaciones en el impuesto del IBI, 
con lo cual se imponía llegar a un acuerdo para cambiar el tipo impositivo en este 
impuesto, porque si no sabíamos que nos enfrentábamos a un incremento de 40 
millones en la recaudación y de una media de un 27% en el impuesto para todos 
los  zaragozanos.  Como  decía,  Ciudadanos  nos  planteamos  nuestra  propuesta 
partiendo de nuestro programa electoral que hablaba de mantener la presión fiscal, 
un  mantenimiento  de  presión  fiscal  que  enfocamos  con  todas  las  ordenanzas 
fiscales como un conjunto, no simplemente en el caso del IBI, ya sabemos que 



aumentamos ahí en tres millones y medio la recaudación. Pero insisto, tenemos 
una  visión  global  de  todas  las  ordenanzas.  Y  partíamos  de  dos  líneas  rojas 
fundamentales para nosotros, porque pensamos que los ciudadanos no tienen que 
ser los paganos de la mala gestión que se ha estado haciendo hasta ahora y de las 
situación  en  la  que  se  encuentra  de  quiebra  económica  este  Ayuntamiento.  Y 
porque además creemos que es obligación de esta institución,  igual que de las 
demás, pero nosotros desde aquí de apoyar al tejido productivo y de fomentar en 
la  medida  de  lo  posible  la  reactivación  económica  y  el  fomento  del  empleo, 
porque es innegable que los impuestos que se aplican a las empresas, acaban al 
final repercutiendo en los consumidores, en los trabajadores, es decir, al final en 
los  ciudadanos.  Éstas,  insisto,  han  sido  nuestras  motivaciones  y  no  otras,  por 
mucho que se ha hablado a veces de tripartitos que están intentando asfixiar al 
actual Gobierno, desde luego desde Ciudadanos hemos pensado en todo momento 
en la postura más beneficiosa para los zaragozanos desde nuestro punto de vista, 
no  tenemos  otras  motivaciones.  En  el  IBI,  como  ya  saben,  bueno,  en  el  IBI 
residencial aceptamos la bajada del tipo del 21,7% que proponía el Gobierno a 
partir de una cifra, que daba el Partido Socialista. Somos conscientes obviamente 
de que esta bajada del tipo no compensa la desaparición de las bonificaciones 
exactamente porque es imposible hacerlo, y ya nos hemos mostrado en diversas 
ocasiones,  y  ahora  lo  reitero,  tendentes  a  la  creación  de  ayudas  que  propone 
Chunta Aragonesista para paliar los efectos de esta inevitable subida, insisto, en 
algunos casos, para aquellas personas con las rentas más bajas. En cuanto a los 
tipos de gravamen diferenciado, pues como todos saben, Ciudadanos propusimos 
mantener  los  tipos  que  ya  existían  actualmente  y  los  umbrales  para  el  tipo 
industrial  y  el  resto,  los  umbrales  del  valor  catastral  en el  millón  de euros,  y 
bueno, no nos hemos movido de nuestra propuesta que es la que finalmente se ha 
aprobado. No puedo evitar incidir, porque hemos escuchado mucho estos últimos 
meses que al final, la aprobación de estas ordenanzas obviamente centradas en el 
IBI, van a ser el problema de ingresos de esta institución, pero queremos dejar 
claro que con nuestra propuesta que es la que finalmente se ha aprobado en el IBI 
se ingresan tres millones y medio más. Pero, con la propuesta que al final estuvo 
sobre la mesa para que el PSOE apoyara la propuesta de IBI del Gobierno, se 
recaudaban  5  millones.  Es  decir,  que  hablamos  de  un  millón  y  medio  de 
diferencia.  En  cuanto  al  IAE,  se  pretendía  eliminar  dos  bonificaciones,  la 
bonificación del 30% de la cuota por inicio de la actividad empresarial al final se 



aprobó  nuestra  propuesta  de  aplicarla  gradualmente  y  mantuvimos  también  la 
bonificación por creación de empleo, pero aprobamos también las restricciones de 
Chunta. Y me voy a pasar dos segundos, perdón, en la siguiente recupero, no se 
preocupe,  me  comprometo.  Y en  Plus  Valía  simplemente  dejar  claro  que  nos 
parecía muy justo ya la iniciativa que tuvo Zaragoza en Común para los casos de 
incrementos  de  valor  en  mortis  causa,  cuando se trate  de  primera  vivienda,  y 
apoyamos finalmente la de Chunta porque era todavía más beneficiosa. Y como 
último punto queremos destacar que con lo que hemos aprobado de Plus Valía, 
este  Gobierno  ha  renunciado  a  muchos  ingresos  por  una  causa  social  justa. 
Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el  señor  Trivez  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista.  Dice 
textualmente:  Muchas  gracias.  Estamos  hoy  ante  el  último  acto  de  unas 
ordenanzas  fiscales  para el  año 2016 que han sido un auténtico proceso de la 
confusión. Un proceso de la confusión por parte interesada del Gobierno, que ha 
intentado hacer política y de la mala, con un tema que afecta al bolsillo y que 
afecta a la economía de los zaragozanos; que afecta a la actividad económica de la 
ciudad; que afecta al futuro de esta ciudad. Y lo ha intentado porque con medias 
verdades y con mentiras completas, ha mandado un mensaje a la sociedad que no 
se ajusta en absoluto a lo que es la realidad de los hechos. No es cierto que estas 
ordenanzas fiscales impidan que en el IBI, que es el centro de todos los ataques, 
paguen más los que más tienen. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Primero; 
no es cierto, por una cuestión básica, porque en el IBI no se castiga o se premia a 
los que tienen más o menos, sino que lo que se hace es poner una contribución 
respecto a un determinado bien. Partiendo de hecho de que aquellos bienes que 
tienen  mayor  valor  catastral  están  en  posesión,  lo  cual  es  bastante  lógico,  de 
personas  con  mayores  posibilidades,  y  teniendo  en  cuenta  que  en  el  IBI  es 
imposible hacer progresividad fiscal,  señores,  es imposible hacer progresividad 
fiscal,  en el único punto en el que puede haber diferenciación en cuanto a los 
tipos, que es en los usos comerciales e industriales, lo que se va a aprobar hoy 
aquí,  que  ya  se  aprobó  en  el  Pleno  parcialmente  o  provisionalmente,  es 
precisamente que aquellos con más de un millón de valor catastral se les va a 
elevar en torno al 18% el pago del recibo. Esto va a permitir que por primera vez 
en los últimos 4 años, aumente la recaudación por IBI en este Ayuntamiento en 4 
millones de euros. Por cierto, un millón de euros de diferencia, respecto a lo que 



parece  que  era  la  propuesta  que  habían  consensuado,  según  ellos  han  dicho, 
Chunta Aragonesista y el Gobierno. Señores, segunda falsedad, ¿va a condicionar 
los presupuestos de 700 millones de euros, el que haya una discrepancia en un 
millón de euros? ¿Es justo que ese millón de euros no lo paguen los de valor 
catastral de más de un millón de euros de los comerciales sino que lo paguen, 
como ellos pretendían los que tienen valor catastral entre 200.000 y un millón? 
¿Esos son los que más tienen? ¿Eso es una media verdad o es una falsa mentira? 
Pues señores, en este proceso de la confusión, estamos engañando al ciudadano 
incluso en lo que se ha vendido como que hoy era la última oportunidad para 
aprobar unas ordenanzas fiscales que ellos decían progresistas o que decían que 
son  las  que  defiende  el  Gobierno.  Y no es  verdad.  Lo que  hoy estamos  aquí 
defendiendo, lo que hoy estamos aquí votando es respecto a unas alegaciones que 
se han presentado. Lo que estamos aquí votando es respecto a lo que implicaría el 
estimar  o  desestimar  dichas  alegaciones.  Y las  alegaciones  van en direcciones 
contrarias.  Y eso quiere  decir  que si  hiciéramos caso,  como nosotros vamos a 
hacer, a lo que es el informe técnico, a los informes técnicos del Ayuntamiento, a 
la propuesta que el Gobierno trae aquí, si nosotros votamos a favor y lo vamos a 
hacer por un acto de responsabilidad obviamente, eso significa que quedan las 
ordenanzas en los términos que se aprobó cuando lo aprobamos provisionalmente 
en el Pleno. Pero si votáramos en contra, si hiciéramos la irresponsabilidad que 
me  temo  que  va  a  hacer  el  Gobierno,  lo  que  estaríamos  diciendo  es  que 
devolvemos esas ordenanzas,  porque estaríamos desestimando las mismas,  con 
todas las alegaciones. Luego por lo tanto, tienen que tener claro los ciudadanos 
que la desestimación hoy de estas, perdón, el estimar estas alegaciones y por lo 
tanto el desestimar la propuesta técnica, lo que conllevaría en los términos del IBI 
es que se prorrogaría el IBI del año anterior. Y eso significaría que tendríamos 40 
millones  más  de  euros  en  el  Ayuntamiento  a  expensas  de  haber  subido  los 
impuestos  en  casi  el  30% a  todos  los  ciudadanos  de  esta  ciudad.  Este  es  la 
culminación de un proceso de confusión,  que ha llegado a confundir  hasta los 
propios gobernantes, que no saben literalmente lo que hoy se está votando en este 
Pleno. Por lo tanto, vamos a ver si terminamos esta primera etapa, vamos a ver si 
dejamos  de  poner  piedras  para  que  esta  ciudad  pueda  tener  un  presupuesto 
progresista pactado por todos los partidos que somos de izquierdas y vamos a ver 
si de una vez para todas aclaramos que con estas ordenanzas que hoy aprobamos, 
la ciudad va a contar con 4 millones más por el IBI, y la ciudad va a tener ingresos 



y si no, le hago una apuesta a todos ustedes, que van a rondar más de 15 millones 
respecto a los presupuestos que aprobó el gobierno socialista último. Si con esto 
no se puede hacer unos presupuestos, es que realmente estamos clamando ante 
una incapacidad de gobierno.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el  Portavoz  de  Zaragoza  en  Común señor  Rivarés.  Dice  lo  siguiente:  Gracias 
Alcalde. Lo que ustedes quieran, cuéntenle como lo quieran contar. Lo que está 
pasando es que la propuesta inicial que tenía el Gobierno de Zaragoza en Común 
para estas ordenanzas había una recaudación de 19 millones de euros. Y en virtud 
del  espíritu  de  colaboración,  y  gracias  al  espíritu  comprensivo  de  Chunta 
Aragonesista, al final,  podríamos haber logrado 8 y medio en estas ordenanzas 
porque habíamos decidido el  colocar  un umbral  en el  medio millón.  Y lo que 
estamos aprobando, o mejor, lo que van a estar aprobando ustedes dentro de unos 
minutos  es,  privilegiar  a  los  privilegiados,  cuéntenlo como quieran.  Pero va a 
resultar que por ejemplo va a pasar como el año pasado, que esta ciudad dejó de 
recaudar 1.200.000 euros en IAE, de los cuales 700.000 eran de una sola gran 
firma comercial del centro, y mientras, además, este año tenemos que asumir los 
efectos desastrosos y vergonzantes de un catastrazo del PP que lo que hace es 
inventarse datos del IBI respecto a una realidad que no quiere conocer y que es de 
emergencia social en la calle con datos de cuando aquí había un bum mobiliario y 
todos pensábamos que éramos muy ricos. Ese catastrazo del PP, es el que hace que 
el IBI sea impresentable, pero eso había que matizarlo de alguna manera, y las 
ordenanzas propuestas por el Gobierno eran, paga más quien más tiene; así en 
global. Y lo que vamos a aprobar, es justamente otra cosa. Los que se inventan 
impuestos son otros. Por ejemplo, el Gobierno de Aragón, socialista, que acaba de 
inventarse un nuevo recibo del agua para todos cuando aquí impedía que hubiera 
un reparto de los impuestos que el Gobierno consideraba bastante más justos en 
virtud de lo que uno tiene o deja de tener. Eso sí que es un ejemplo, claro que 
vamos  a  hacer  política,  a  eso  hemos  venido,  a  hacer  política  de  la  buena,  a 
redistribuir y era posible gracias al esfuerzo de consenso de Chunta Aragonesista y 
de Zaragoza en Común y no va a ser gracias a la posición, bastante poco movible 
de PP-PSOE y Ciudadanos. Esto es lo que se va a aprobar. Así, catastrazo y muy 
malas ordenanzas, y claro que va a ser mejor el presupuesto de este año, desde 
luego mejor que el pasado obvio, porque era un desastre. Claro que va a ser mejor, 
ya  lo  verán,  y  en  eso,  sí  que  ojalá  un  día  pueda  decir  gracias  a  Chunta 



Aragonesista y gracias al Partido Socialista, espero poder decirlo, dentro de unas 
semanas,  ojalá  pueda,  ahora no puedo, porque las  ordenanzas son malas,  muy 
malas para Zaragoza, con mucha deuda acumulada, con mucho estado de colapso 
financiero en la ciudad, con un montón de asuntos que resolver, con un … que 
devolver a Hacienda, aún no he comprendido por qué, con el aumento de la deuda 
de Alta Velocidad, y con la subida salarial prometida y aprobada para empleados y 
empleadas municipales. Todo eso dificulta mucho más las cosas, y necesitábamos 
dinero, 19 millones no, ocho y medio tampoco; bueno pues unos 3 millones. Unas 
muy malas ordenanzas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Azcón quien interviene en 
representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Buenos  días.  Muchas 
gracias  señor  Alcalde.  Yo  señor  Rivarés,  tengo  dudas  de  que  si  usted  se  ha 
enterado o no de que la campaña electoral se ha acabado ya. De verdad, le oigo 
hablar  y  me  surge  la  duda,  me  surge  la  duda  señor,  de  verdad  señor  Rivarés 
además porque usted dice el presupuesto del 2015 es muy malo. Y claro yo veo 
ahí al señor Muñoz y al comandante Cubero, ¿y usted sabe que estos presupuestos 
se sacaron adelante con los votos de toda la militancia de Izquierda Unida? ¿Para 
que usted ponga a parir aquí al presupuesto del año 2015? Claro, es que yo señor 
Rivarés, con usted es muy difícil debatir, porque usted nos cuenta cuestiones que 
por un lado son medias verdades, y luego debatir con usted hay que explicarle 
cosas que yo creo que conoce pero que bueno. Usted dice; 700.000 euros de una 
gran firma comercial, diga por qué señor Rivarés; diga que esos 700.000 euros son 
bonificaciones a la creación de empleo, a la creación de empleo señor Rivarés, es 
que las medias verdades es lo peor que se puede hacer en política. Usted nos viene 
a decir el catastrazo del PP, señor Rivarés es que en esta intervención voy a perder 
30 segundo en explicarle. No puede ser que el teniente alcalde de Economía y 
Hacienda de la quinta ciudad de España no tenga ni idea de nada. Señor Rivarés, 
si  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  formado  por  el  Partido  Socialista,  Chunta 
Aragonesista  e Izquierda Unida,  no hubiera  pedido la  revisión catastral,  no se 
habría  hecho,  punto  número  uno.  Punto  número  dos,  si  del  resultado  de  esa 
revisión catastral que se hizo en el año 2012, el Ayuntamiento de Zaragoza no 
hubiera alegado, no hubiera dicho que le parecía mal y que por lo tanto había que 
bajar los valores catastrales, no se hubiera aprobado en los términos en los que se 
aprobó. Pero ustedes se callaron, y usted viene ahora a contar que la culpa es del 
catastrazo del PP, no puede ser debatir con usted cuando, o no nos dice la verdad, 



o usted  no  se  entera  absolutamente  de  nada,  ¿no?.  Miren,  yo  quiero  empezar 
agradeciendo a las entidades sociales y a las personas que han participado en este 
proceso  de  alegación  a  las  ordenanzas.  Hay  cientos  de  personas  que  han 
participado  y  muchísimas  entidades.  Y  quiero  empezar  agradeciéndoselo  en 
nombre  del  grupo  municipal  del  Partido  Popular,  porque  hay  muchas  de  las 
alegaciones  que  se  han  hecho,  que  nosotros  podríamos  compartir  y  que  por 
desgracia  no  va  a  ser  en  este  Pleno  donde  las  debatamos  aunque  nos 
comprometimos a que sean en plenos anteriores. Sobre todo aquellas que tiene 
que ver con el emprendimiento,  sobre todo aquellas que tienen que ver con la 
creación de empleo, algunas de ellas muy próximas a lo que fue la ordenanza de 
emprendedores que presentó el grupo municipal del Partido Popular, y que por lo 
tanto, a todos ellos muchas gracias. Pero me gustaría centrarme en dos cuestiones. 
Primero, yo señor Alcalde, señor Rivarés, estas ordenanzas son fruto del fracaso y 
de la incapacidad de diálogo del Gobierno,  y eso es lo primero que tiene que 
quedar claro. Lo había puesto de manifiesto la portavoz de Ciudadanos, si es que 
al final ustedes estaban a millón y medio, y la incapacidad de moverse, de unos y 
de otros  ha hecho que el  Gobierno,  una  vez  más,  fracase  en su capacidad  de 
diálogo. Pero es que además, yo qué quieren que les diga, veo otro fracaso de 
Zaragoza  en  Común,  yo  señor  Rivarés,  que  le  vimos  a  usted  explicando  las 
ordenanzas en las asambleas de Podemos, que hemos visto a todos los concejales 
de Zaragoza en Común haciendo su peculiar proceso de participación, Junta de 
distrito  por  Junta  de  distrito,  animando  a  la  ciudadanía  a  que  presentaran 
alegaciones y a que hicieran eco de lo que presentaba; oiga, les han seguido muy 
poquitos,  les  han  seguido  muy  poquitos.  Su  fracaso  de  participación  en  las 
ordenanzas cuando ustedes han ido Junta de distrito por Junta de distrito, fracaso 
de diálogo y fracaso de participación, ustedes; yo me lo haría mirar. En cualquiera 
de los casos me gustaría decir cuáles son en este último minuto las tres cuestiones 
fundamentales  que  para  el  Partido  Popular  hacen  que  estas  sean  unas  buenas 
ordenanzas.  Uno,  el  señor  Rivarés  ha  dicho:  Es  que  no  nos  dejan  subir  los 
impuestos.  Claro,  y ahí  es  donde evidentemente hay un salto  abismal,  para  el 
señor  Rivarés  subir  los  impuestos  es  bueno,  para  el  Partido  Popular  subir  los 
impuestos es malo. Por lo tanto lo que pretendemos es bajar los impuestos, es 
verdad, no hay que esconderse. Uno, votamos a favor porque hemos frenado la 
brutal subida de impuestos que pretendía Zaragoza en Común. Dos, porque lo que 
hacemos es revertir el proceso de lo que ustedes hacían. Yo señor Asensio, cuando 



el oigo el speech hablando de que van a pagar más los que menos tienen, con eso 
es imposible que piensen, por su culpa, por las bonificaciones electoralistas que 
ustedes aplicaron en lugar de hacer una política coherente y ahora hay que tomar 
medidas para rebajar el tipo, haciendo exactamente eso, que les vaya a subir más a 
los  que  tienen  valores  catastrales  más  bajos.  Y acabo con una  cuestión  señor 
Alcalde. Nosotros yo creo que frenar la subida, revertir el proceso y la cuestión 
fundamental, que se pactó entre el Partido Socialista y Ciudadanos y que se puso 
de  manifiesto,  que  esta  senda  de  disminución  del  tipo  para  mantener  la 
recaudación en el IBI, se vaya a mantener a lo largo de la legislatura, eso es algo 
que  pidió  el  Partido  Popular,  que  el  resto  de  partidos,  porque  lo  tenía  en  su 
programa electoral o porque lo aceptaron, se aceptó, y eso es lo más importante, 
no solamente lo que hoy votamos sino lo que va a significar el incremento del IBI 
durante los próximos tres años. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al Portavoz del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. Dice a continuación: Gracias señor Alcalde. 
Bueno, yo creo que en política fiscal habría que intentar un poco abandonar las 
obsesiones y los viejos tópicos de la derecha y de la izquierda, dejar de pensar en 
el elefante, ¿no? Como diría Larios Lacoff porque es verdad que hemos visto un 
poco de todo, hemos visto gobiernos conservadores, en este caso del señor Rajoy 
que ha subido los impuestos en contra de lo que establecía su programa electoral 
al principio de esta legislatura. Usted señor Azcón decía que el PP es partidario de 
bajar impuestos, ustedes lo que han hecho en 4 años ha sido justo lo contrario, 
meternos un sablazo que no te menees a todos los españoles. Eso es una cosa 
increíble,  es  una  cosa increíble,  pero han subido  IRPF,  el  IVA, absolutamente 
todos los impuestos que tienen que ver también con el consumo. Y también hemos 
visto lo contrario, hemos visto gobiernos de izquierda que han estado bajando los 
impuestos, y mire, puestos a sincerarnos la verdad es que en mi opinión, subir o 
bajar impuestos no es bueno ni malo en sí mismo, todo depende de la situación 
relativa en la que se quede la gente, de lo que consigamos con esa bajada y con 
esa subida de impuestos, con la situación en la que se queda la gente y cuáles son 
los beneficios distributivos de la riqueza con esas medidas fiscales que se toman. 
Cualquier modificación de impuestos yo creo que hay que explicarla en términos 
distributivos, y las ordenanzas fiscales que hoy vamos a aprobar son claramente 
injustas.  Usted dice que no lo son,  pero cómo se le llama usted el  efecto que 
produce  el  que  con  la  ordenanza  fiscal  del  IBI,  los  inmuebles  con  un  valor 



catastral de menos de 70.000 euros van a subir su recibo un 7% y los que más se 
van a beneficiar son los inmuebles de 200.000 euros para arriba, cómo se explica. 
No, no, no, ni siquiera es culpa de este Ayuntamiento, señor Azcón, usted habla 
del sistema de bonificaciones,  pero usted,  que se conoce la Ley de Haciendas 
Locales, sabe que es una cuestión que no depende del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Es más, esas bonificaciones que hemos aplicado estos tres últimos años para que 
no subiera el recibo del IBI son las únicas posibilidades que teníamos, según una 
ley que es la Ley de Haciendas Locales. Ustedes han tenido una mayoría absoluta, 
en el  Parlamento para poder modificar esa Ley de Haciendas Locales y haber 
cambiado, no solamente el sistema de bonificaciones, sino haber avanzado en la 
progresividad de este impuesto para aplicar un tipo impositivo distinto, en función 
del valor de los inmuebles, y no lo han hecho, y no lo han hecho. Evidentemente 
son unas ordenanzas fiscales que no son justas, desde el punto de vista del reparto 
del esfuerzo fiscal, y tampoco desde el punto de vista de la recaudación. Es verdad 
que Zaragoza en Común planteaba una recaudación de 19 millones,  y al  final 
vamos a tener 3 millones; con esto, se va a hacer un presupuesto y un presupuesto 
sensiblemente peor. Chunta Aragonesista planteaba una propuesta intermedia de 
alcanzar  9  millones  de  recaudación  más,  entre  otras  cosas  porque  también 
proponíamos nuevos compromisos de gasto, como lo hemos comentado antes con 
el Programa de ayudas a la vivienda y también con nuestras medidas fiscales y en 
concreto el impuesto de Plus Valía, este Ayuntamiento va a dejar de recaudar 8 
millones de euros para avanzar en la progresividad de ese impuesto. Por lo tanto 
no nos sirven tampoco las escusas de que llevamos 3 años con congelación de 
impuestos, no nos sirven; ni la situación económica del Ayuntamiento es la misma 
que hace 3 años, ni la situación de crisis tampoco, tampoco lo es. Por lo tanto sí 
que se podía haber hecho un esfuerzo, un esfuerzo mayor en obtener más ingresos 
y  por  otro  lado  en  avanzar  en  equidad  fiscal  y  desgraciadamente,  con  estas 
ordenanzas fiscales no vamos a conseguir ni una cosa ni la otra. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la señora Fernández Escuer en representación del grupo municipal de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. Dice así: Muchas gracias. Bueno, señor Trívez, algunos 
sí que sabemos lo que estamos votando hoy, ya quedó claro en comisión y desde 
luego  por  parte  nuestra  tenemos  muy claro  que  estamos  votando  resolver  las 
alegaciones obviamente y luego aprobar definitivamente la ordenanza. Entiendo 
que lo decía por el Gobierno, porque sí que es cierto que de las 350 alegaciones 



(más),  realmente  solamente  como  han  comentado  mis  compañeros  se  llegó  a 
admitir  la  regulación de precios  del  Teatro Principal,  pero la  mayoría  de esas 
alegaciones  se  podían  haber  admitido  por  parte  del  equipo  de  Gobierno  si  lo 
hubiera  querido,  políticamente,  porque  era  simplemente  un  matiz  político, 
técnicamente  las  podían  haber  admitido.  Lo  que  no  entendimos  en  estos  días 
previos  a  la,  bueno,  a  la  comisión  de la  semana pasada,  porque en ruedas  de 
prensa el  equipo de Gobierno  seguía diciendo que  esperaba un cambio en  las 
ordenanzas  fiscales,  que  esperaba  que  no  se  votaran  definitivamente  las 
ordenanzas,  cuando,  insisto,  en el  IBI,  el  que no votáramos las ordenanzas,  el 
cambio de tipo, implicaba subir el IBI para todos los zaragozanos. Sí, recaudar 40 
millones de euros más pero todos, pagar un 27% de media más en nuestro recibo 
del IBI con lo cual no entiendo como el Gobierno, sinceramente pretendía ese 
colapso de la ciudad. Señor Asensio, es verdad y aquí coincido con usted en que 
subir o bajar los impuestos no es bueno, ni malo ni es de derechas ni de izquierdas 
por naturaleza. Yo creo que los partidos políticos y más concretamente los partidos 
que gobiernan en las instituciones tienen la obligación de valorar la situación en la 
que se encuentran y de decidir  tomar las medidas fiscales  oportunas.  Y desde 
luego lo que no me parece correcto es que contemple, comente perdón, que con 
esta propuesta que vamos a votar en el IBI al final las rentas más bajas van a ver 
subido  su  recibo  del  IBI,  porque  con el  resto  de  propuestas,  también  ocurría. 
Todos  sabemos  que  es  imposible  compensar  con cualquier  tipo  de  bajada  del 
impuesto, del tipo impositivo, la desaparición de las bonificaciones, porque las 
bonificaciones eran personales para cada uno. Entonces es verdad que va a ocurrir 
esto con las rentas más bajas, pero es que también ocurría con el  resto de las 
propuestas, e insisto, apoyaremos la propuesta de ayudas que quieren hacer vía 
presupuesto  para  compensar  a  las  rentas  más  bajas.  Simplemente  nosotros 
queremos corroborar de nuevo que nuestra propuesta que hoy volvemos a aprobar 
parte de nuestro programa, que nuestro apoyo no tiene fines partidistas en ningún 
momento, como se ha podido proponer desde algunos partidos, y que Ciudadanos 
mantiene la misma línea en todas las instituciones en las que estamos trabajando. 
Gracias.

Interviene  el  Portavoz  del  grupo  municipal  Socialista  señor  Trívez 
haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde  diciendo:  Gracias 
Alcalde. Señora Fernández, la alusión no iba por usted, en cuanto a lo que se está 
votando pero sí que me parecía que era muy importante el que dejáramos aclarado 



hoy aquí en Pleno; no, sinceramente por los asistentes aquí, sino precisamente por 
el  público y por los ciudadanos que son en definitiva a los que nos dirigimos 
cuando hablamos aquí de cuál es de alguna forma la trampa que se está diciendo, 
o la mentira, como se quiera decir, cuando se está hablando de que el presupuesto 
no se puede decir que se empieza a aprobar en gobierno hasta que no se aprueben 
definitivamente las ordenanzas, porque hay esperanzas de que se pueda cambiar. 
Pues hay que decir  que esto era una posibilidad absolutamente irreal.  Es más, 
había  una  posibilidad,  y  es  que  desde  el  Gobierno  se  hubiera  hecho  un  voto 
particular, para que hoy se pudiera reabrir y votar su propuesta, y no la han hecho, 
no la han hecho, hay una dejación absoluta, una incompetencia, llámenle ustedes 
como quieran. Hoy, si nos hubiera dado un derrame cerebral al grupo Socialista y 
hubiéramos  decidido  cambiar  el  voto,  y  por  lo  tanto  apoyar  la  propuesta 
absolutamente irresponsable para esta ciudad, que proponía el gobierno municipal, 
no  lo  podríamos  haber  hecho,  porque  han  sido  incompetentes  hasta  poder 
proponer una votación que haga posible esta posibilidad. Y eso tiene que saberlo 
la sociedad, porque esto es muy preocupante, porque esto son unas ordenanzas, 
pero lo que estamos poniendo en solfa es el gestionar, el saber gobernar, el saber 
llegar a consensos, el saber llegar a acuerdos, el saber hacer presupuestos, porque 
el señor Rivarés está presuponiendo que el presupuesto de este año va a ser mucho 
mejor y la única realidad es que presupuesto en 2015 ha habido y en 2016 está por 
ver si hay. Está por ver si hay y desde luego, ya lo dije en la discusión de las 
ordenanzas, no es la mejor forma el llegar a acuerdos, el llegar a consensos, el 
llegar  a  programas comunes,  precisamente cediendo ambas partes si  lo que se 
hace, si lo que se hace desde mi punto de vista torpe, es constantemente poner 
zancadillas,  acusaciones  absolutamente  infundadas,  mentiras,  falacias,  intentar 
seguir haciendo como ha dicho desde la otra bancada, una campaña electoral que 
ya ha finalizado, al menos para los próximos meses. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de Zaragoza en Común señor Rivarés, quien interviene y dice: Gracias Alcalde. A 
lo mejor hay que pedirle ayuda a la mesa, al señor Secretario otra vez, pero que yo 
sepa, y es así, si no corríjanme por favor, públicamente, lo que votamos es; las 
ordenanzas con el texto incorporado de las alegaciones estimadas, ¿si o no? Sí, así 
es,  eso  estamos  votando,  las  ordenanzas  con  el  texto  incorporado  de  las 
alegaciones estimadas, eso estamos votando, las ordenanzas. Lo cual, (estoy en el 
uso de mi palabra) me invita a agradecer las casi 400 alegaciones presentadas por 



la sociedad en magnífico ejercicio democrático de colaboración; 359 de las cuales 
por cierto, venían a apoyar las tesis iniciales del Gobierno que sostiene Zaragoza 
en Común, lo cual significa que algunas personas vinculadas o no, votantes o no a 
Zaragoza en Común sí son capaces de aportar, ¿sabe? Y, ¿sabe qué pasa con las 
asambleas señor Azcón? Que usted no sabe lo que es porque en su partido van a 
dedo, en mi organización vamos a asambleas y yo voy a Podemos, a Izquierda 
Unida, a Equo, a Puyalon o a quien sea que me llame a contarme o a que me 
pregunten porque yo sí creo en la participación asamblearia en las preguntas y 
respuestas,  como  usted  no  puede;  si  su  partido  me  invita  yo  voy.  Haga  una 
asamblea,  pero  una  asamblea,  y  yo  voy  si  me  invita,  a  éstas  fui  porque  me 
invitaron y fue un placer absoluto acudir. Y claro que ha habido diálogo, y claro 
que ha habido acuerdos. Hay un acuerdo, CHA-Zaragoza en Común, modificaron 
su  postura  inicial,  en  CHA,  y  en  Zaragoza  en  Común  también  modificamos 
nuestra postura inicial y hubo un acuerdo. Y claro que ha habido acuerdo, hay un 
acuerdo PP-PSOE y Ciudadanos, pero en posturas similares en estas ordenanzas. 
Claro que hay acuerdo, y claro que ha habido diálogo, porque el diálogo lo que 
significa es todo el esfuerzo posible del mundo para intentar llegar a acuerdos para 
hablar,  para  escuchar,  para  entender  la  posición  del  otro  y para ponerse en  la 
posición del otro. Y por eso ha habido acuerdos, a una parte, y a otra parte. Y 
permítame que le diga, además de insistir en que son malísimas estas ordenanzas, 
malas, muy malas, injustas, son malas. Dos cosas señor Trívez; una, claro que 
habrá presupuestos, de mayoría, de consenso o como sea, pero habrá, no sé si esa 
es  una amenaza  de otro tipo.  Y una cosa más,  un matiz  semántico,  una falsa 
mentira, que ha dicho usted dos veces, es una verdad; la figura retórica se llama 
oxímoron. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
el señor Azcón en representación del grupo municipal Popular. Dice textualmente: 
Pues aplíquese el cuento señor Rivarés. Señor Rivarés, yo, si usted me invita a una 
asamblea de Podemos, no tenga la más mínima duda de que a mí ya lo sabe, me 
encantaría ir, me encantaría. No, no tenga usted la más mínima duda de que usted 
me invita a mí a una asamblea de Podemos, o de Izquierda Unida, allí votando con 
los … y tenga la certeza de que lo íbamos a pasar pirata allí. Es decir, no, no, no, 
con debates democráticos, faltaría más, ya sabe que a mí eso me gusta mucho. Yo, 
señor Rivarés, señor Trívez, pues mire, no sé si va a haber presupuesto o no va a 
haber presupuesto, pero después de oírles hablar a ustedes dos, si hay presupuesto 



será  de  los  zapatazos  que  se  dan  en  la  cabeza,  porque  claro,  tendremos 
oportunidad de verlo. Pero a mí me gustaría, de todo lo que se ha dicho en este 
debate, centrarme en algo que me parece que es especialmente importante y que lo 
ha dicho la portavoz de Ciudadanos y el portavoz de Chunta Aragonesista, subir o 
bajar impuestos no es de izquierdas ni de derechas, no, no, no. Miren, si ustedes 
están dispuestos a renunciar a la ideología, yo no. Bajar impuestos entra dentro del 
liberalismo,  y  por  supuesto,  y  por  supuesto  que  nosotros  defendemos,  que 
nosotros defendemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que 
gastándolo por políticos como ustedes.  No tengan la menor duda.  Defendemos 
que  el  dinero  está  mejor  en  el  bolsillo  de  los  ciudadanos  que  gastando  en 
proyectos  electoralistas  a  los  que  ustedes  nos  tienen  acostumbrados desde  sus 
distintos gobiernos en los años que llevan. Y hay una cuestión, de verdad, vamos 
señor Asensio, cuando usted dice: es que el Partido Popular; el Partido Popular ha 
bajado  los  impuestos,  pero  ese,  también  se  acabó  la  campaña  electoral  señor 
Asensio.  A mí  lo  que  sí  me  gustaría  es   bonificaciones,  y  ustedes  aplicaron 
bonificaciones  porque  es  la  única  alternativa  que  había.  No  es  verdad  señor 
Asensio, no es verdad señor Asensio. Señor Asensio, s¿e podía haber reducido el 
tipo impositivo en el año 2012? ¿Se podía haber reducido el tipo en el año 2013? 
¿Se podía? Pero ustedes no quisieron. Se lo propusimos, ustedes lo que optaron 
fue por aplicar las bonificaciones a determinados bienes inmuebles con un valor 
catastral, en lugar de reducirles el tipo a todos, y eso va a tener una consecuencia 
directa. Y la consecuencia es que durante los próximos 5, 10 o 15 años, aquéllos 
que  eran  propietarios  de  valores  catastrales  más  bajos,  les  van  a  subir  los 
impuestos mucho más, que a los que tenían valores catastrales más altos. O sea, es 
decir, yo después de oírles a ustedes, eso es consecuencia directa de las decisiones 
que el tripartito del PSOE, de Izquierda Unida y de Chunta han tomado en la 
política fiscal, porque de una forma electoralista, absolutamente mirando a corto 
plazo, han decidido subir los impuestos para que ahora durante los próximos años 
les vayan a subir mucho más, a los que ustedes dicen que menos tienen. Yo creo 
que usted lo entiende señor Asensio, se lo digo con sinceridad, lo que pasa es que 
le interesa hacer política en ese sentido. Por eso quiero acabar diciendo lo mismo 
que  he  dicho  en  la  anterior  intervención,  para  el  grupo municipal  del  Partido 
Popular por tanto lo más importante es la senda de reducción del tipo, y por lo 
tanto  de mantenimiento  de la  recaudación que nosotros  pusimos encima de  la 
mesa. Esto no vale para los presupuestos del año 2016 que había elecciones en 



diciembre, vale para el 16, para el 17 y para el 18. Eso es lo más importante, 
muchas gracias.

Cierra  este  debate  el  Consejero  de  Economía  y  Hacienda  señor 
Rivarés, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Subir impuestos señor Azcón, 
¿se  refiere  al  IVA?  ¿A la  luz?  ¿A la  gasolina?  ¿A eso  se  refiere?  ¿Usar  los 
impuestos  de  dinero  público  por  políticos  como nosotros  y   … … repartir  la 
riqueza, hacer política social,  a priorizar vivienda social y a priorizar derechos 
sociales? Si se refiere a eso, sí a todo y si no diré como Trívez, una falsa mentira, 
una falacia a medias, o como fuera que fuera la figura. Mire, saben perfectamente 
todo el mundo que la ciudad está en colapso financiero y no fui el primero en 
decirlo,  pero  sí  soy el  que  más  veces  lo  dice,  pero  no  fui  el  primero.  Saben 
también que la deuda acumulada es grande, en parte, porque aquí se hizo cierta 
política social que el Gobierno de su partido, señor Azcón, no quiso, ni pudo, ni 
supo hacer  en  la  Comunidad  Autónoma,  y  en  parte  por  decisiones  que  yo  ni 
compartía, ni comparto, ni compartiré, pero hay deuda, es un hecho. Y también 
sabe que la que hay emergencia social en Navidad, antes, durante y después de 
Navidad. Emergencia social, que es lo que hay que atender, y eso requiere que 
tengamos recursos públicos para repartir y para hacer política sociales de verdad. 
Y eso entonces requiere plantearse algunas cosas con las ordenanzas y los tributos, 
subir impuestos o bajar impuestos no es ni malo ni bueno, es según qué impuestos 
se  suban  o  se  bajen,  para  qué  y  para  quiénes.  Y  ustedes,  como  ha  dicho 
inconfensadamente con esa metáfora tan poco brillante del dinero, en el bolsillo 
de  los  ciudadanos  que  dicen  algunas  personas  de  la  Comunidad  de  Madrid 
habitualmente significa renunciar, hacer política social para la mayoría. En este 
momento se está … y también con estas ordenanzas que ustedes van a aprobar 
hoy,  la  periferia  comercial  contra  el  pequeño  comercio  de  proximidad  de  los 
distritos y del centro. Hagan los gestos que quieran, que seguramente es lo que 
mejor sabe hacer, cuando no hay algunos argumentos sostenidos y sostenibles, lo 
que  ustedes  necesitan  entonces  es  escupir  a  diestro  y  siniestro  argumentos 
insostenibles.  Son  malas;  las  van  a  aprobar,  se  aprueban;  es  democrático  y 
legítimo.  Habrá  presupuesto,  como mejor  podamos  y  habrá  acuerdos  y  habrá 
diálogos. Su problema es que aquí, es posible la discusión, incluso a zapatazos y 
también los acuerdos, y allá, algunos grupos que empiezan por P y acaban por P 
no  tienen  con  quien  dialogar  porque  están  más  solos  que  la  una,  porque  su 
posición es tan tiránica en lo ideológico que no pueden dialogar con nadie. Éstas 



son malas, vamos a votar en contra de estas ordenanzas porque son las que nos 
imponen,  y  son  malas,  muy  malas,  injustas,  y  no  permiten  la  redistribución. 
También  creo  que  como soy optimista  permanentemente,  el  diálogo  nos  va  a 
posibilitar arreglar algunas cosas en los inmediatos presupuestos que seguro que 
los grupos progresistas vamos a llegar hasta el  infinito para llegar a acuerdos, 
porque otros no saben. Gracias.         

A continuación se procede a la votación de las ordenanzas de la siguiente forma:

4. Expte. nº 328.524/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal. n° 1, reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público y su anexo relativo a las calles de la 
ciudad y aprobar definitivamente la misma.- Su texto:  Resolver las alegaciones 
presentadas contra el  acuerdo de aprobación provisional de modificación de la 
Ordenanza Fiscal nº 1, reguladora de la Ordenanza Fiscal General Tributaria y su 
anexo relativo a las calles de la ciudad, en el siguiente sentido:1)-Desestimar la 
alegación presentada por D. José Luis Espiau Lope, Presidente de Unión Cívica 
Española-Partido por la Paz. Primero.-1. La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas  para  la  Modernización  del  Gobierno  Local  establece  una  serie  de 
medidas  que  tratan  de  acabar  con  el  excesivo  uniformismo jurídico  existente, 
regulando la  gestión económico-financiera,  a  través  de diferentes órganos,  que 
pueden ser desarrollados de forma distinta atendiendo a las particularidades de 
cada  municipio.  Entre  ellos  la  Junta  Municipal  de Reclamaciones  Económico-
Administrativas. Esta ley entro en vigor el 1 de enero de 2004, pero ello no quiere 
decir que con tal fecha entro en funcionamiento la nueva organización, pues se 
requiere  la  aprobación  de  las  correspondientes  normas  de  adaptación.  El 
Ayuntamiento  Pleno  debía  aprobar  las  normas  orgánicas  necesarias  para  la 
adaptación organizativa. En tanto se apruebe la adaptación, continuarán en vigor 
las normas que regulan estas materias en el momento de entrada en vigor de la 
Ley. 2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Orgánico Municipal, entrando en vigor el 9 de febrero de 2005. 3. 
Paralelamente,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobó  el  Reglamento  Regulador  de  la 
Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de enero de 2005. 4. Hasta la 
aprobación del Reglamento de la Junta de Reclamaciones y la efectiva puesta en 



funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones  seguirán  siendo  desempeñadas  por  los 
órganos que vinieran desempeñándolas. 5. Mediante Instrucción técnica municipal 
se  establecen  los  diferentes  criterios  a  seguir  por  parte  de  los  Servicios 
relacionados  con  el  ciclo  tributario,  una  vez  producida  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento  de  la  Agencia  Municipal  Tributaria.  Segundo.-  1.  Desde  la 
doctrina administrativa se ha sostenido que la propia Ley crea un derecho para los 
contribuyentes  a  que  su  reclamación  sea  vista  por  un  órgano  independiente 
técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con  independencia  de  que  hay  sido 
regulado y haya entrado o no en funcionamiento, sin perjuicio de su tramitación 
cuando sea prácticamente viable. A este respecto, en Instrucción técnica municipal 
se establece que, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera, apartado 
segundo,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  hasta  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento  de  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas por 
los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, en cuyo caso se formulará 
el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el artículo 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con carácter previo al 
contencioso-administrativo. A tal fin, con carácter general, todos los Servicios que 
integran la Agencia Municipal Tributaria trasladan dicha indicación al interesado 
en el texto correspondiente. 2. Quedan aun por resolver diversas cuestiones de 
dotación  presupuestaria,  en  razón  de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia 
administrativa necesarias. Tercero.-1. A tenor de lo previsto en el artículo 137 de 
la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la 
función  esencial  del  órgano  especializado  de  referencia  es  el  conocimiento  y 
resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia municipal. 
En cambio, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales por parte de 
este  órgano  es  una  función  consultiva.  2.  La  reclamación  económico-
administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso de reposición, si bien este 
tendría  carácter  potestativo.  La  reclamación  económico-administrativa  o  el 
recurso  de  reposición  son  un  presupuesto  procesal  del  recurso  contencioso-
administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación  económico 
administrativa por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 3. Por lo expuesto, 



en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano  especializado  de 
referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto en el apartado 
segundo  de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta 
de Reclamaciones, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas 
por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo que carece de 
fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia.  Asimismo,  en 
relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado de referencia, 
relativa al  dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales,  no estando en 
funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene  desempeñada  por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación.  En  su  virtud,  teniendo  en  cuenta  las  precedentes  consideraciones 
procede Desestimar  las  alegaciones  formuladas por  la  Unión Cívica Española-
Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (U.C.ESP.) en base a lo 
expuesto en las anteriores consideraciones jurídicas. 2)-Desestimar la alegación 
presentada  por  D.  Jose  Andrés  Piñol  y  359  más.  Examinada  la  alegación 
propuesta,  se  informa  que el  Acuerdo Plenario  de  26 de  octubre  de  2015,  no 
incluye modificación alguna que se refiera al callejero fiscal. 3).- Desestimar la 
alegación presentada por Dª Emilia Albalate Loshuertos en representación de la 
Asociación del  polígono industrial  Malpica de Zaragoza.  Cuando se realizó la 
propuesta de asignación de categorías a las calles de la ciudad, se agruparon las 
calles de Zaragoza en 8 categorías básicas, más una novena destinada a recoger 
exclusivamente aquellas calles que estando en los ámbitos mas deteriorados del 
casco  antiguo  tendrían  asignada  por  el  criterio  general  categorías  séptima  u 
octava. Para el ejercicio 2012 se aprobó una modificación del callejero fiscal, ya 
que según constaba en informe del arquitecto jefe de la Unidad de Inspección y 
Gestión catastral, se había observado que existían en el municipio de Zaragoza 
algunas distorsiones de la categorías fiscales.  En el  supuesto,  de los polígonos 
industriales no se cumplían los criterios de la categoría novena, por no pertenecer 
al casco antiguo. Por ello se propuso su inclusión en la categoría octava, la mas 
baja posible según el criterio general. 4).- Desestimar la alegación presentada por 
Dª Emilia Albalate Loshuertos en representación de la Asociación del Polígono 
Industrial Cogullada de Zaragoza . Cuando se realizó la propuesta de asignación 
de categorías a las calles de la ciudad, se agruparon las calles de Zaragoza en 8 



categorías  básicas,  más  una novena  destinada  a  coger  exclusivamente  aquellas 
calles que estando en los ámbitos mas deteriorados del  casco antiguo tendrían 
asignada por el criterio general categorías séptima u octava. Para el ejercicio 2012 
se aprobó una modificación del callejero fiscal, ya que según constaba en informe 
del  arquitecto  jefe  de  la  Unidad  de  Inspección  y  Gestión  catastral,  se  había 
observado que existían en el municipio de Zaragoza algunas distorsiones de la 
categorías fiscales. En el supuesto, de los polígonos industriales no se cumplían 
los criterios de la categoría novena, por no pertenecer al casco antiguo. Por ello se 
propuso su inclusión en la categoría octava, la mas baja posible según el criterio 
general. 5). 6) y 7)- Desestimar las alegaciónes presentadas por D. José L. Roca 
Castillo en representación de la Federación de empresas de la construcción de 
Zaragoza y de la Asociación provincial de constructores promotores de Zaragoza, 
D.  José  Miguel  Sánchez  Muñoz,  Secretario  General  de  la  Cámara  oficial  de 
comercio, industria y servicios de Zaragoza y D. José Miguel Sánchez Muñoz, 
Secretario  General  de  la  Cámara  oficial  de  comercio,  industria  y  servicios  de 
Zaragoza. 1ª- En el art 45 de la Ordenanza Fiscal General Tributaria se establece 
que  las  deudas  tributarias  de  un  obligado tributario  podrán extinguirse  total  o 
parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo 
a  favor  del  mismo obligado,  ya  sea  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  con  los 
requisitos  establecidos  en  la  Legislación  Tributaria  vigente.  Por  lo  tanto  el 
procedimiento  para   realizar  las  compensaciones  viene  determinado  por  las 
previsiones  contenidas  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación.  2ª-  En  el 
artículo 147 de la Ordenanza Fiscal General Tributaria, relativo a la garantía de la 
deuda, ya se encuentra recogida tal posibilidad, al disponer en su apartado 6 que: 
“  Excepcionalmente el  titular  de  la  Agencia  Municipal  Tributaria  u  órgano en 
quien  delegue,  en  supuesto  de  verdadera  necesidad,  podrá  dispensar  de  la 
presentación de  garantía  exigible”.  Con fecha 22 de  mayo del  2009 se dictó 
resolución por la Titular de la Agencia Municipal Tributaria, por la que se acordó 
ampliar, como medida coyuntural y por razones socioeconómicas, la posibilidad 
de  conceder  fraccionamientos  de  pago,  sin  necesidad  de  aportar  garantía,  a 
aquellos contribuyentes que puedan tener dificultades transitorias de tesorería y no 
hayan  incumplido  los  plazos  de  anteriores  fraccionamientos,  aplazamientos  y 
suspensiones, determinándose el número de plazos del fraccionamiento en función 
de la cuantía de la deuda y la capacidad económica del contribuyente. Con fecha 
10 de abril de 2015 por resolución del titular de la Agencia Municipal Tributaria 



se reguló  la  concesión de fraccionamientos  de pagos  sin  necesidad  de  aportar 
garantía por razones socioeconómicas.- Aprobar definitivamente la modificación 
de la Ordenanza fiscal nº 1, reguladora de la Ordenanza Fiscal General Tributaria 
y su anexo relativo a las calles de la ciudad, en los términos del Anexo que obra en 
el expediente.- El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.- Se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: 
Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, 
Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, 
Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Suárez  y 
Trívez.  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, 
Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 22 votos a favor y 9 votos en 
contra. Se aprueba el dictamen.

5. Expte. nº 328.573/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza  Fiscal.  N°  2  reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  y 
aprobar definitivamente la misma.- Su texto: Resolver las alegaciones presentadas 
contra  el  acuerdo de  aprobación  provisional  de  modificación  de la  Ordenanza 
Fiscal  nº  2,  reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  en  el  siguiente 
sentido: 1-Desestimar las alegaciones presentada por D. José Luis Espiau Lope, 
Presidente de Unión cívica española-Partido por la paz, en base a la siguientes 
consideraciones: Primero.- 1. La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local establece una serie de medidas que 
tratan  de  acabar  con el  excesivo  uniformismo jurídico  existente,  regulando  la 
gestión  económico-financiera,  a  través  de  diferentes  órganos,  que  pueden  ser 
desarrollados  de  forma  distinta  atendiendo  a  las  particularidades  de  cada 
municipio.  Entre  ellos  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas. Esta ley entro en vigor el 1 de enero de 2004, pero ello no quiere 
decir que con tal fecha entro en funcionamiento la nueva organización, pues se 
requiere  la  aprobación  de  las  correspondientes  normas  de  adaptación.  El 
Ayuntamiento  Pleno  debía  aprobar  las  normas  orgánicas  necesarias  para  la 
adaptación organizativa. En tanto se apruebe la adaptación, continuarán en vigor 



las normas que regulan estas materias en el momento de entrada en vigor de la 
Ley. 2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Orgánico Municipal, entrando en vigor el 9 de febrero de 2005. 3. 
Paralelamente,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobó  el  Reglamento  Regulador  de  la 
Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de enero de 2005. 4. Hasta la 
aprobación del Reglamento de la Junta de Reclamaciones y la efectiva puesta en 
funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones  seguirán  siendo  desempeñadas  por  los 
órganos  que  vinieran  des  empeñándolas.  5.  Mediante  Instrucción  técnica 
municipal se establecen los diferentes criterios a seguir por parte de los Servicios 
relacionados  con  el  ciclo  tributario,  una  vez  producida  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento de la Agencia Municipal Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina 
administrativa  se  ha  sostenido  que  la  propia  Ley  crea  un  derecho  para  los 
contribuyentes  a  que  su  reclamación  sea  vista  por  un  órgano  independiente 
técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con  independencia  de  que  hay  sido 
regulado y haya entrado o no en funcionamiento, sin perjuicio de su tramitación 
cuando sea prácticamente viable. A este respecto, en Instrucción técnica municipal 
se establece que, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera, apartado 
segundo,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  hasta  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento  de  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas por 
los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, en cuyo caso se formulará 
el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el artículo 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con carácter previo al 
contencioso-administrativo. A tal fin, con carácter general, todos los Servicios que 
integran la Agencia Municipal Tributaria trasladan dicha indicación al interesado 
en el texto correspondiente. 2. Quedan aun por resolver diversas cuestiones de 
dotación  presupuestaria,  en  razón  de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia 
administrativa necesarias. Tercero.-1. A tenor de lo previsto en el artículo 137 de 
la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la 
función  esencial  del  órgano  especializado  de  referencia  es  el  conocimiento  y 
resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia municipal. 
En cambio, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales por parte de 
este  órgano  es  una  función  consultiva.  2.  La  reclamación  económico-
administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso de reposición, si bien este 



tendría  carácter  potestativo.  La  reclamación  económico-administrativa  o  el 
recurso  de  reposición  son  un  presupuesto  procesal  del  recurso  contencioso-
administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación  económico 
administrativa por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 3. Por lo expuesto, 
en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano  especializado  de 
referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto en el apartado 
segundo  de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta 
de Reclamaciones, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas 
por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo que carece de 
fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia.  Asimismo,  en 
relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado de referencia, 
relativa al  dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales,  no estando en 
funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene  desempeñada  por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación. En relación con otras alegaciones formuladas, el Servicio de Gestión 
Tributaria informa que el acuerdo provisionalmente adoptado por Ayuntamiento 
Pleno en la fecha indicada no contiene determinación alguna sobre las cuestiones 
que el interesado cita en su escrito de alegaciones. Efectivamente, el interesado 
hace referencia aunque de forma no tempestiva a cuestiones sobre las que los 
ayuntamientos y mas en concreto el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene ni tuvo en 
el  momento  en  que  por  la  administración  estatal  competente  (a  través  de  la 
Dirección General de Catastro) se adoptaron los preceptivos acuerdos para que 
entraran en vigor los nuevos valores catastrales derivados del procedimiento de 
valoración  catastral  llevado a  cabo para  la  totalidad  del  término municipal  de 
Zaragoza  en  el  año  2012.  La  Ponencia  de  valores  aprobada  y  que  inició  el 
mencionado procedimiento de naturaleza catastral fue ratificada por los Órganos y 
Tribunales  competentes.  Siendo  ello  así  la  alegación  presentada  deberá  ser 
desestimada. 2- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Andrés Piñol 
y 359 más. Sobre los términos en que queda planteada la alegación relativa al 
Art.12.3  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  2  reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles deberá observarse que los términos del acuerdo plenario de fecha 26 de 



Octubre de 2015 por el que se acordó aprobar provisionalmente la modificación 
de dicha Ordenanza Fiscal y en concreto el contenido del Art.12 apartados 1 (tipo 
de gravamen general) y 3 (tipos de gravamen diferenciados por usos) los mismos 
se encontrarían dentro de los parámetros establecidos en la norma legal habilitante 
es decir en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En consecuencia, 
de conformidad con el contenido del acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 
2015,  la  alegación  debería  ser  desestimada.  3-  Desestimar  las  alegaciones 
presentadas por Dª Emilia Albalate Loshuertos en representación de la Asociación 
del  polígono  industrial  de  Cogullada  de  Zaragoza.  UNO.-  En  relación  con  la 
Ordenanza fiscal nº 2 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se alega la 
insuficiente reducción del tipo general de gravamen aprobado provisionalmente 
para  el  ejercicio  2016.  Efectivamente  en  el  acuerdo  plenario,  adoptado 
provisionalmente  el  tipo  de  gravamen  general  del  impuesto,  regulado  en  el 
Artículo 12.1 de la Ordenanza Fiscal nº 2;  es decir  de aplicación a los bienes 
inmuebles  urbanos  a  los  que  no  son  de  aplicación  los  tipos  de  gravamen 
diferenciados establecidos en el apartado 3 del mismo artículo queda fijado en el 
0,5084 por 100 para el año 2016. En relación con la misma Ordenanza Fiscal se 
alega, también, que no se contemplan en su articulado todos los beneficios fiscales 
que  la  norma  legal  permite  para  las  empresas  ni  tampoco  las  que  se  han 
establecido  están  en  los  limites  máximos  permitidos  por  la  Ley.  Sobre  esta 
cuestión  es  necesario  observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados 
potestativos son aquéllos respecto de los cuales el  Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo 
permite su establecimiento y regulación a través de la correspondiente Ordenanza 
Fiscal.  Siendo  potestativo  su  establecimiento,  para  el  caso  de  que  el  órgano 
competente  decida  su  su  establecimiento  éste  no  sería  motivo  para  fundar  la 
estimación  ante  la  alegación  formulada  por  cuanto  dicho  órgano  competente 
(Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante la aprobación de la 
correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y, en su caso regular 
los restantes aspectos sustantivos y formales. Del mismo modo,una vez acordada 
la concreta bonificación, el mismo órgano podrá modularla entre los máximos y 
mínimos permitidos en función de la redacción legal. Siendo ello así la alegación 
presentada deberá ser desestimada. 4. Desestimar las alegaciones presentadas por 
Dª Emilia Albalate Loshuertos en representación de la Asociación del polígono 



industrial Malpica de Zaragoza. Uno.- En relación con la Ordenanza fiscal nº 2 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se alega la insuficiente reducción 
del tipo general de gravamen aprobado provisionalmente para el ejercicio 2016. 
Efectivamente  en  el  acuerdo  plenario,  adoptado  provisionalmente  el  tipo  de 
gravamen  general  del  impuesto,regulado  en  el  Artículo  12.1  de  la  Ordenanza 
Fiscal nº 2; es decir de aplicación a los bienes inmuebles urbanos a los que no son 
de aplicación los tipos de gravamen diferenciados establecidos en el apartado 3 
del  mismo  artículo  queda  fijado  en  el  0,5084  por  100  para  el  año  2016. 
modificando el tipo general vigente de 0,6491 por 100. Teniendo en cuenta que 
Zaragoza se encontrará en el ejercicio 2016 en el cuarto año de entrada en vigor 
de los valores catastrales derivados de la revisión catastral efectuada en 2012,de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.76  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
reguladora de las Haciendas Locales los tipos de gravamen máximos y mínimos 
que podrían establecerse para 2016 serían 1,30 por 100 y 0,1 por 100 (mínimo 
reducido)  respectivamente.  Encontrándose  el  tipo  de  gravamen  aprobado 
provisionalmente  en  el  intervalo  de  los  anteriormente  citados  procederá 
desestimar la alegación. En relación con la misma Ordenanza Fiscal se alega que 
no se contemplan en su articulado todos los beneficios fiscales que la norma legal 
permite  para las  empresas ni  tampoco las  que se  han establecido están en los 
limites máximos permitidos por la Ley. Sobre esta cuestión es necesario observar 
que los beneficios fiscales denominados potestativos son aquéllos respecto de los 
cuales el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado 
por  R.D.L.  2/2004,  de 5 de marzo,  permite  su establecimiento y regulación a 
través  de  la  correspondiente  Ordenanza  Fiscal  siendo  potestativo  su 
establecimiento,  para  el  caso  de  que  el  órgano  competente  decida  su  su 
establecimiento éste no sería motivo para fundar la estimación ante la alegación 
formulada  por  cuanto  dicho  órgano  competente  (Pleno)  haciendo  uso  de  las 
facultades legales podrá mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza 
fiscal  acordar  su  establecimiento  y,  en  su  caso  regular  los  restantes  aspectos 
sustantivos  y  formales.  Del  mismo  modo,una  vez  acordada  la  concreta 
bonificación,  el  mismo órgano podrá modularla  entre  los  máximos y mínimos 
permitidos  en  función  de  la  redacción  legal.  Siendo  ello  así  la  alegación 
presentada deberá ser desestimada. 5-Desestimar las alegaciones presentada por 
D. José L. Roca Castillo en representación de la Federación de empresas de la 
construcción  y  de  la  Asociación  provincial  de  constructores  promotores  de 



Zaragoza.- Respecto a la alegación referente al artículo 2.3 Hecho imponible, de 
aplicar el tipo impositivo del art. 12, fijado para el suelo rústico, a todos aquellos 
suelos  que  se  encuentren  en  situación  de  suelo  urbanizable  no  delimitado, 
devolver de oficio las cuotas recaudadas como suelo urbano en lugar de suelo 
rústico  y  considerar  como  rústico  el  suelo  urbanizado  sectorizado  con 
urbanización paralizada por un largo periodo de tiempo por efecto de la crisis y, 
por lo que se refiere a la aplicación del tipo impositivo del Impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza rústica (0,70 %) a determinados inmuebles situados en el 
polígono ARCOSUR debe informarse que dicha alegación deberá ser inadmitida 
por cuanto dicha cuestión excede de las competencias tributarias municipales a 
tenor de lo establecido en el art. 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. A mayor abundamiento y de acuerdo con lo establecido en el 
art.  66.4 del mismo Texto Refundido: “4. En los procedimientos de valoración 
colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección 
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos 
del  Estado.  ”Siendo  ello  así,  la  vía  procedente  para  la  finalidad  pretendida  y 
expresada en el escrito de alegaciones habría sido la impugnación de la valoración 
catastral con ocasión de su notificación derivada del procedimiento de valoración 
catastral de carácter general llevado a cabo en el municipio de Zaragoza, mediante 
la aprobación de la Ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos en 
fecha 16 de mayo de 2012, incluso la impugnación de esta y no mediante una 
alegación contra la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre 
bienes inmuebles que expresa y regula, a los referidos efectos en su art. 12, los 
tipos  de  gravamen  aplicables  a  los  bienes  inmuebles  de  acuerdo  con  su 
clasificación  regulada  en  la  normativa  catastral  y  efectuada  por  la  Dirección 
General del Catastro.- Respecto al articulo 10, Que el coeficiente aplicable para el 
cálculo  del  valor  base  en  los  inmuebles  con  construcciones  situadas  en  suelo 
rústico,  se  establezca  en  0,5.  El  coeficiente  fijado  se  encuentra  dentro  de  los 
límites previstos en la Disposición Transitoria Decimoctava del RDL 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, donde se dice :” Este valor base será 
el resultado de multiplicar la citada primera componente del valor catastral del 
inmueble por el coeficiente, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que se establezca en 
la Ordenanza Fiscal del Impuesto.”- Respecto al artículo 12, Que se reduzca el 
tipo impositivo.- En relación a la solicitud de que no se incrementen los tipos 



impositivos, sino que se fijen tipos reducidos, tal como establece el art. 72.5 del 
texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales,se informa en primer 
lugar,  que  los  tipos  aprobados  provisionalmente  por  el   Ayuntamiento  de 
Zaragoza, se encuentran  dentro de los límites previstos en los artículos 72.3 y 72. 
del  TRLRHL.  Por  otra  parte  se  indica  que  en  el   TRLRHL,  además  del 
establecimiento de tipos reducidos, están previstas otras medidas para atenuar el 
incremento  en la  cuota  a  pagar  por  Impuesto sobre Bienes  Inmuebles,  que  se 
produce por la subida del valor catastral como consecuencia de un procedimiento 
de  valoración  colectiva  de  carácter  general  ,  como  son  la  aplicación  de  una 
reducción sobre la base imponible durante un periodo de 9 años desde la entrada 
en vigor de los nuevos valores catastrales,y la aplicación a los bienes inmuebles 
urbanos  y  rústicos  de  una  bonificación  en  la  cuota  íntegra  del  impuesto 
equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota 
líquida  del  ejercicio  anterior  para  que  no se  produzca  incremento  en  la  cuota 
líquida  de  2014.-  Respecto  al  Articulo  13,  Debe  delimitarse  el  concepto  de 
“desocupado” diciendo que las viviendas en stock de las empresas inmobiliarias 
no se considerarán en ningún caso vivienda desocupada.-En relación al art. 13, 
recargo en inmuebles de uso residencial desocupados en el que se fija un recargo 
del 50%, se indica que el porcentaje establecido se adecua a lo previsto en el art, 
72. 4 último párrafo del TRLRHL . Asimismo se señala que en el propio art. 13 de 
la Ordenanza.,se recoge una remisión a las condiciones que reglamentariamente se 
determinen.  Este  recargo  se  devengará  el  31  de  diciembre  y  exige  acto 
administrativo de declaración de la  desocupación del  inmueble.1.-  Respecto al 
Artículo 14, Se deberían establecer dos nuevos porcentajes superiores al actual, 
que primen la edificación de vivienda protegida y dentro de ésta a la destinada al 
alquiler sobre la de venta, alcanzando el 90%, tal como permite el artículo 73.1 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales.- En relación a 
la  solicitud  de  que  el  porcentaje,  actualmente  fijado  en  el  50%,  se  deberían 
establecer, dos nuevos porcentajes superiores al actual, que primen a la vivienda 
protegida y dentro de ésta a la destinada al alquiler sobre la de venta, alcanzando 
el  90%, se manifiesta  que esta bonificación  está establecida legalmente en el 
artículo 73.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Dicho artículo 73, 
regula las denominadas bonificaciones obligatorias, en el sentido de su aplicación 
ex–lege.  En el  apartado 1 del  artículo 73 establece:  1.  Tendrán derecho a una 



bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles  que  constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
En  defecto  de  acuerdo  municipal,  se  aplicará  a  los  referidos  inmuebles  la 
bonificación  máxima  prevista  en  este  artículo.  El  plazo  de  aplicación  de  esta 
bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
inicien  las  obras  hasta  el  posterior  a  su terminación,  siempre  que  durante  ese 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en 
ningún  caso,  pueda  exceder  de  tres  períodos  impositivos.  ”Es  al  amparo  del 
precepto anterior, que la Ordenanza fiscal regula, en el artículo 14.1 y 14.2 una 
bonificación del 50% sobre la cuota íntegra para los inmuebles que constituyan el 
objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción, 
en las circunstancias y con los requisitos establecidos y para un periodo máximo 
de tres años.-Respecto al Artículo 15, a los efectos de favorecer la eliminación de 
los  stocks,  debería  poder  aplicarse  esta  bonificación  a  la  vivienda  libre 
reconvertida en protegida o cuyo precio no superara  el  de ésta.  Respecto a  la 
solicitud de que se bonifique a la vivienda libre reconvertida en protegida o cuyo 
precio no superará  el  de esta,  se  manifiesta  que la  bonificación prevista  en el 
artículo  73.2  del  TRLH es  para  las  viviendas  de  protección  oficial  y  las  que 
resulten equiparables a estas conforme a la normativa de la respectiva comunidad 
autónoma, y en base a este precepto se ha regulado tal bonificación en el artículo 
15 de la ordenanza fiscal.- Respecto al Articulo 18, se debe eliminar la limitación 
a la aplicación de la bonificación y no se deben añadir nuevos condicionantes. En 
relación con la alegación referida a la modificación de la bonificación establecida 
y regulada en el art. 18 de la Ordenanza Fiscal nº 2 debe precisarse que dicha 
bonificación de aplicación a aquellos bienes inmuebles en que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del 
sol está prevista legalmente en el art. 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales  con la  siguiente  redacción:  Las  ordenanzas  fiscales  podrán 
regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto 
para  los  bienes  inmuebles  en  los  que  se  hayan  instalado  sistemas  para  el 
aprovechamiento  térmico  o  eléctrico  de  la  energía  proveniente  del  sol.  La 



aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente 
homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos 
y  formales  de  esta  bonificación  se  especificarán  en  la  ordenanza  fiscal.  Es 
precisamente la remisión a su regulación por la correspondiente ordenanza fiscal 
de  los  aspectos  sustantivos  y  formales  relativos  al  beneficio  fiscal  que 
potestativamente cada Ayuntamiento puede establecer por lo que el art. 18 de la 
Ordenanza Fiscal  nº  2  ha establecido los  parámetros  para  poder  gozar  de  una 
bonificación  en  la  cuota  del  impuesto  que  puede  alcanzar  el  máximo  legal 
permitido.- Respecto al Artículo 20, Que se aplique por parte del Ayuntamiento, 
dentro del ámbito de su decisión política, la bonificación en su nivel más alto del 
5% y eliminar  la limitación de 70 euros.-  En cuanto a la  solicitud de que  la 
bonificación sobre el importe anticipado regulada en el artículo 20 ,se eleve al 5% 
y se elimine la  limitación de 70€.,  se contesta  que dicha bonificación ha sido 
establecida en base a la habilitación normativa prevista en el art 9 del TRLRHL, 
donde se establece lo siguiente: “En particular, y en las condiciones que puedan 
prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el 5 % 
de  la  cuota  a  favor  de  los  sujetos  pasivos  que  domicilien  sus  deudas  de 
vencimiento  periódico  en  una  entidad  financiera,  anticipen  pagos  o  realicen 
actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.” Por ello, 
tanto el porcentaje de la bonificación, como el límite propuesto en la Ordenanza 
Fiscal  se  ajustan  al  contenido  de  dicho  precepto.  Siendo ello  así  la  alegación 
presentada deberá ser desestimada. 6- Desestimar las alegaciones presentas por D. 
Manuel  Teruel  Izquierdo,  Presidente  de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio  de 
Zaragoza y de Feria de Zaragoza. En relación con la bonificación de hasta un 95% 
en la cuota del impuesto, habría que observar que la referida bonificación tendría 
su fundamento en el apartado 2 quater del Articulo 74 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales ,Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo en redacción efectuada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que 
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas  y  al  impulso  de  la  actividad  económica.  La  redacción  legal  es  la 
siguiente: Artículo 74 Bonificaciones potestativas “2 quáter. Los ayuntamientos 
mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de 
la  cuota  íntegra  del  impuesto  a  favor  de  inmuebles  en  los  que  se  desarrollen 
actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad 



municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.”...De acuerdo 
con la anterior previsión legal, la Ordenanza Fiscal podría establecer y regular una 
bonificación de hasta el 95% en favor de determinados inmuebles en los que se 
desarrollen  actividades  económicas  declaradas  de  especial  interés  para  el 
municipio  por  concurrencia  de  circunstancias  tales  como  de  carácter  social, 
cultural,  histórico-artísticas  o  de  fomento  de  empleo.  El  precedente  de  esta 
bonificación potestativa,  con idéntica redacción la encontramos en el  Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la modificación realizada por la 
Ley 51/2002 de 27 de diciembre de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre 
reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  Concibiéndose  legalmente  el  indicado 
beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta el 95 % de la cuota 
como  una  bonificación  de  carácter  potestativo  para  los  Ayuntamientos  en  el 
sentido  de  que  pueden  decidir  o  no  hacer  uso  de  la  habilitación  legal 
correspondiente,  técnicamente cabe  informar que no habiendo recaído acuerdo 
provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  26  de 
octubre de 2015 sobre el establecimiento y regulación de la indicada bonificación 
potestativa esta no será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016. Siendo ello 
así la alegación presentada deberá ser desestimada. 7.- Desestimar las alegaciones 
presentadas  por  D.  José  M.  Sanchez  Muñoz Secretario  General  de  la  Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. En relación con la bonificación de 
hasta  un  95%  en  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  habría  que 
observar  que  la  referida  bonificación  tendría  su  fundamento  en  el  apartado  2 
quater del Articulo 74 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales ,Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en redacción efectuada 
por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 
actividad  económica.  La  redacción  legal  es  la  siguiente:  Artículo  74. 
Bonificaciones  potestativas...  2  quáter.  Los  ayuntamientos  mediante  ordenanza 
podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas 
que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir 
circunstancias sociales,  culturales,  histórico artísticas o de fomento del  empleo 



que justifiquen tal declaración.  Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable 
de la  mayoría  simple de sus miembros...  De acuerdo con la  anterior  previsión 
legal, la Ordenanza Fiscal podría establecer y regular una bonificación de hasta el 
95% en favor de determinados inmuebles en los que se desarrollen actividades 
económicas declaradas de especial interés para el municipio por concurrencia de 
circunstancias  tales  como  de  carácter  social,  cultural,  histórico-artísticas  o  de 
fomento de empleo. El precedente de esta bonificación potestativa, con idéntica 
redacción la encontramos en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras en la modificación realizada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre de 
reforma  de  la  Ley  39/1988  de  28  de  diciembre  reguladora  de  las  Haciendas 
Locales. Concibiéndose legalmente el  indicado beneficio fiscal que consiste en 
una bonificación de hasta el 95 % de la cuota como una bonificación de carácter 
potestativo para los Ayuntamientos en el sentido de que pueden decidir o no hacer 
uso de la habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar que no 
habiendo  recaído  acuerdo  provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2015 sobre el establecimiento y regulación de 
la indicada bonificación potestativa esta no será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2016. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser desestimada 8.- 
Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ricardo Mur Monserrat, Presidente 
Confederación de Empresarios de Zaragoza CEOE. En relación con la alegación 
sobre la Ordenanza fiscal nº 2 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 
sobre  la  insuficiente  reducción  del  tipo  general  de  gravamen  aprobado 
provisionalmente  para  el  ejercicio  2016  procedería  observar  lo  siguiente: 
Efectivamente  en  el  acuerdo  plenario,  adoptado  provisionalmente  el  tipo  de 
gravamen  general  del  impuesto,regulado  en  el  Artículo  12.1  de  la  Ordenanza 
Fiscal nº 2; es decir de aplicación a los bienes inmuebles urbanos a los que no son 
de aplicación los tipos de gravamen diferenciados establecidos en el apartado 3 
del  mismo  artículo  queda  fijado  en  el  0,5084  por  100  para  el  año  2016. 
modificando el tipo general vigente de 0,6491 por 100. Teniendo en cuenta que 
Zaragoza se encontrará en el ejercicio 2016 en el cuarto año de entrada en vigor 
de los valores catastrales derivados de la revisión catastral efectuada en 2012,de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.76  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
reguladora de las Haciendas Locales los tipos de gravamen máximos y mínimos 
que podrían establecerse para 2016 serían 1,30 por 100 y 0,1 por 100(mínimo 



reducido) respectivamente. Siendo ello así y encontrándose el tipo de gravamen 
aprobado provisionalmente en el intervalo de los anteriormente citados procederá 
desestimar la alegación. Respecto al resto de alegaciones se da por reproducido lo 
informado en apartados anteriores Siendo ello así la alegación presentada deberá 
ser  desestimada.-  Aprobar definitivamente   la  modificación  de  la  Ordenanza 
fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los términos del 
Anexo obrante en el expediente.- El texto íntegro de esta modificación habrá de 
ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta 
que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Se somete a votación.- Votan a favor 
los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero, 
Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez 
del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, 
Suárez y Trívez .Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, 
Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  20 
votos a favor y 11 votos en contra. Se aprueba el dictamen.

6. Expte. nº 328.609/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal. nº 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas y 
aprobar definitivamente la misma.- Su texto: Resolver las alegaciones presentadas 
contra  el  acuerdo de  aprobación  provisional  de  modificación  de la  Ordenanza 
Fiscal  nº  3,  reguladora  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  en  el 
siguiente  sentido:  1-Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  D.  José  Luis 
Espiau Lope, Presidente de Unión cívica española- Partido por la paz, en base a la 
siguientes consideraciones: Primero.-1. La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas  para  la  Modernización  del  Gobierno  Local  establece  una  serie  de 
medidas  que  tratan  de  acabar  con  el  excesivo  uniformismo jurídico  existente, 
regulando la  gestión económico-financiera,  a  través  de diferentes órganos,  que 
pueden ser desarrollados de forma distinta atendiendo a las particularidades de 
cada  municipio.  Entre  ellos  la  Junta  Municipal  de Reclamaciones  Económico-
Administrativas. Esta ley entro en vigor el 1 de enero de 2004, pero ello no quiere 
decir que con tal fecha entro en funcionamiento la nueva organización, pues se 
requiere  la  aprobación  de  las  correspondientes  normas  de  adaptación.  El 



Ayuntamiento  Pleno  debía  aprobar  las  normas  orgánicas  necesarias  para  la 
adaptación organizativa. En tanto se apruebe la adaptación, continuarán en vigor 
las normas que regulan estas materias en el momento de entrada en vigor de la 
Ley. 2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Orgánico Municipal, entrando en vigor el 9 de febrero de 2005. 3. 
Paralelamente,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobó  el  Reglamento  Regulador  de  la 
Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de enero de 2005. 4. Hasta la 
aprobación del Reglamento de la Junta de Reclamaciones y la efectiva puesta en 
funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones  seguirán  siendo  desempeñadas  por  los 
órganos  que  vinieran  des  empeñándolas.  5.  Mediante  Instrucción  técnica 
municipal se establecen los diferentes criterios a seguir por parte de los Servicios 
relacionados  con  el  ciclo  tributario,  una  vez  producida  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento de la Agencia Municipal Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina 
administrativa  se  ha  sostenido  que  la  propia  Ley  crea  un  derecho  para  los 
contribuyentes  a  que  su  reclamación  sea  vista  por  un  órgano  independiente 
técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con  independencia  de  que  hay  sido 
regulado y haya entrado o no en funcionamiento, sin perjuicio de su tramitación 
cuando sea prácticamente viable. A este respecto, en Instrucción técnica municipal 
se establece que, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera, apartado 
segundo,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  hasta  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento  de  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas por 
los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, en cuyo caso se formulará 
el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el artículo 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con carácter previo al 
contencioso-administrativo. A tal fin, con carácter general, todos los Servicios que 
integran la Agencia Municipal Tributaria trasladan dicha indicación al interesado 
en el texto correspondiente. 2. Quedan aun por resolver diversas cuestiones de 
dotación  presupuestaria,  en  razón  de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia 
administrativa necesarias. Tercero.-1. A tenor de lo previsto en el artículo 137 de 
la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la 
función  esencial  del  órgano  especializado  de  referencia  es  el  conocimiento  y 
resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia municipal. 
En cambio, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales por parte de 



este  órgano  es  una  función  consultiva.  2.  La  reclamación  económico-
administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso de reposición, si bien este 
tendría  carácter  potestativo.  La  reclamación  económico-administrativa  o  el 
recurso  de  reposición  son  un  presupuesto  procesal  del  recurso  contencioso-
administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación  económico 
administrativa por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 3. Por lo expuesto, 
en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano  especializado  de 
referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto en el apartado 
segundo  de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta 
de Reclamaciones, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas 
por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo que carece de 
fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia.  Asimismo,  en 
relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado de referencia, 
relativa al  dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales,  no estando en 
funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene  desempeñada  por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación.  Siendo  ello  así  la  alegación  presentada  deberá  ser  desestimada.  2-
Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  Dª  Emilia  Albalate  Loshuertos  en 
representación de la Asociación del polígono industrial Malpica de Zaragoza, en 
base a la siguientes consideraciones:-En relación con la Ordenanza Fiscal nº 3 
reguladora  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  se  alega  por  un 
lado,reiterando  lo  mismo  que  años  anteriores,  que  las  calles  del  Polígono 
Industrial de Malpica se incluyan en la categoría 9ª.En relación con esta cuestión y 
dado que el acuerdo provisional del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de octubre 
no incluye pronunciamiento alguno deberá ser declarada inadmisible. En relación 
con la misma Ordenanza Fiscal se alega, también, que no se contemplan en su 
articulado  todos  los  beneficios  fiscales  que  la  norma  legal  permite  para  las 
empresas  ni  tampoco las que se  han establecido están en los limites  máximos 
permitidos por la Ley. Sobre esta cuestión es necesario observar que los beneficios 
fiscales  denominados potestativos  son aquéllos respecto de los cuales el  Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por R.D.L. 



2/2004 de 5  de  marzo  permite  su establecimiento  y regulación  a  través  de la 
correspondiente Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para el 
caso de que el órgano competente decida  su establecimiento éste no sería motivo 
para fundar la estimación ante la alegación formulada por cuanto dicho órgano 
competente  (Pleno)  haciendo  uso  de  las  facultades  legales  podrá  mediante  la 
aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y, en 
su  caso  regular  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales.  Del  mismo 
modo,una  vez  acordada  la  concreta  bonificación,  el  mismo  órgano  podrá 
modularla entre los máximos y mínimos permitidos en función de la redacción 
legal.  Siendo  ello  así  la  alegación  presentada  deberá  ser  desestimada.  3-
Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  Dª  Emilia  Albalate  Loshuertos  en 
representación de la Asociación del polígono industrial Cogullada de Zaragoza, en 
base a la siguientes consideraciones: En relación con la Ordenanza Fiscal nº 3 
reguladora  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  se  alega  por  un 
lado,reiterando  lo  mismo  que  años  anteriores,  que  las  calles  del  Polígono 
Industrial  de  Cogullada  se  incluyan  en  la  categoría  9ª.  En  relación  con  esta 
cuestión y dado que el acuerdo provisional del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de 
octubre no incluye pronunciamiento alguno deberá ser declarada inadmisible. En 
relación con la misma Ordenanza Fiscal se alega, también, que no se contemplan 
en su articulado todos los beneficios fiscales que la norma legal permite para las 
empresas  ni  tampoco las que se  han establecido están en los limites  máximos 
permitidos por la Ley. Sobre esta cuestión es necesario observar que los beneficios 
fiscales  denominados potestativos  son aquéllos respecto de los cuales el  Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por R.D.L. 
2/2004 de 5  de  marzo  permite  su establecimiento  y regulación  a  través  de la 
correspondiente Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para el 
caso de que el órgano competente decida  su establecimiento éste no sería motivo 
para fundar la estimación ante la alegación formulada por cuanto dicho órgano 
competente  (Pleno)  haciendo  uso  de  las  facultades  legales  podrá  mediante  la 
aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y, en 
su  caso  regular  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales.  Del  mismo 
modo,una  vez  acordada  la  concreta  bonificación,  el  mismo  órgano  podrá 
modularla entre los máximos y mínimos permitidos en función de la redacción 
legal.  Siendo  ello  así  la  alegación  presentada  deberá  ser  desestimada.4.-
Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por   D.  José  Miguel  Sánchez  Muñoz, 



secretario  general  de  la  Cámara  oficial  de  comercio,  industria  y  servicios  de 
Zaragoza. En relación con la Ordenanza Fiscal nº 3 reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas y la bonificación del 95% homónima del I.B.I. cabría 
observar que tendría su fundamento en el apartado 2 letra e) del Art 88 del Texto 
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en redacción efectuada por la Ley 16/2012, de 
27 de diciembre por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 
Artículo  88.  Bonificaciones  obligatorias  y  potestativas...“2.  Cuando  las 
ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones:e) 
Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los 
sujetos pasivos que tributen por cuota  municipal y que desarrollen actividades 
económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno 
de  la  Corporación  y  se  acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto 
favorable  de la  mayoría simple de sus miembros.” No conteniendo el  acuerdo 
plenario  provisionalmente  adoptado  ninguna  prescripción  sobre  el  particular 
procede desestimar la alegación. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser 
desestimada.  5.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Mª  Luisa  Esteve 
Arnal, Gerente AREI. En relación con la Ordenanza Fiscal nº 3 reguladora del 
Impuesto sobre Actividades Económicas y la bonificación del 95% es necesario 
informar que tendría su fundamento en el apartado 2 letra e) del Art. 88 del Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en redacción efectuada por la Ley 16/2012, de 
27 de diciembre por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 
Artículo  88.  Bonificaciones  obligatorias  y  potestativas...“2.  Cuando  las 
ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones:e) 
Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los 
sujetos pasivos que tributen por cuota  municipal y que desarrollen actividades 
económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno 
de  la  Corporación  y  se  acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto 



favorable  de la  mayoría simple de sus miembros.  ”No conteniendo el  acuerdo 
plenario  provisionalmente  adoptado  ninguna  prescripción  sobre  el  particular 
procede desestimar la alegación. En el informe del Servicio de Gestión Tributaria, 
se manifiesta que actualmente y de acuerdo con los beneficios fiscales vigentes en 
el  Impuesto sobre Actividades Económicas,  el  Art.  5.2 de la  Ordenanza Fiscal 
contempla  la  exención  respecto  de  las  Fundaciones,  asociaciones,  y  demás 
entidades  sin  fines  lucrativos  citadas  en  el  Art.2  de la  Ley 49/2002 de  23 de 
diciembre. El mismo Artículo en su letra d) contempla la exención respecto de las 
Mutualidades  de  Previsión  Social.  Por  otro  lado,  el  Artículo  8  de  la  misma 
Ordenanza Fiscal en su apartado 1 contempla la bonificación prevista en la Ley 
22/1990  de  19  de  diciembre,sobre  régimen  fiscal  de  las  cooperativas.  Dicha 
bonificación consiste en el 95% de la cuota del impuesto. Consultada la web de 
CEPES (Confederación  Empresarial  de Economía  Social)  entre  el  catálogo de 
entidades  de  economía  social  figuran  las  Cooperativas,  Mutualidades, 
Fundaciones, Cofradías de pescadores, Sociedades laborales. Por lo que se refiere 
a  los  centros  especiales  de  empleo  y  empresas  de  inserción  se  observa  que 
también pueden revestir cualquiera de las formas jurídicas anteriores por lo que 
también  podrían  gozar  de  los  mismos  beneficios  fiscales.  Siendo  ello  así,  y 
teniendo en cuenta que las entidades de Economía Social pueden tener diversas 
fórmulas jurídicas resultará que ya la regulación vigente contempla un elenco de 
beneficios  fiscales  en el  Impuesto de Actividades  Económicas  que les  será  de 
aplicación a aquéllas entidades de economía social que operen bajo las formulas 
jurídicas  de:-Cooperativa-Fundación-Asociación-entidad  sin  fines  lucrativos  y 
asimiladas-Mutualidades de previsión sociales. Si la empresa reviste la forma de 
Fundación, asociación o entidad sin animo de lucro estará exenta si es que cumple 
el  resto  de los  requisitos  establecidos  en la  Ley 49/2002 de 23 de diciembre. 
También gozará de exención si se trata de una Mutualidad de Previsión Social. En 
el caso de que se trate de una cooperativa fiscalmente protegida gozará de una 
bonificación del 95% de la  cuota.  También les serán de aplicación el  resto de 
beneficios fiscales, en su caso, contemplados en la Ordenanza Fiscal. Siendo ello 
así, de conformidad con el contenido provisionalmente aprobado por el acuerdo 
plenario del 26 de octubre, la alegación presentada deberá ser desestimada. 6.- 
Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ricardo Mur Monserrat, Presidente 
Confederación de Empresarios de Zaragoza CEOE. En relación a las alegaciones 
contra  la  Ordenanza  Fiscal  nº  3  reguladora  del  Impuesto  sobre  Actividades 



Económicas y la bonificación del 95% homónima del I.B.I. cabría observar que 
tendría su fundamento en el apartado 2 letra e) del Art 88 del Texto Refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, en redacción efectuada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la 
que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas  públicas  y  al  impulso  de  la  actividad  económica.  Artículo  88. 
Bonificaciones obligatorias y potestativas...“2. Cuando las ordenanzas fiscales así 
lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones:e) Una bonificación de 
hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean 
declaradas de especial  interés o utilidad municipal por concurrir  circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración.  Corresponderá  dicha  declaración  al  Pleno de  la  Corporación  y  se 
acordará,  previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto  favorable  de  la  mayoría 
simple de sus miembros.”. A título de ejemplo podrían caber supuestos como los 
alegados  ,programas  de  formación  profesional  dual,centros  especiales  de 
empleo,empresas de integración .Cabe añadir  que las circunstancias citadas en el 
precepto legal podrían definirse como conceptos jurídicos indeterminados que el 
elemental principio de prudencia exigiría ser analizado bajo la óptica, también,del 
principio de suficiencia financiera. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que las 
entidades  de  Economía  Social  (entre  otros  centros  especiales  de  empleo  y 
empresas de integración) pueden tener diversas fórmulas jurídicas resultará que ya 
la regulación vigente contempla un elenco de beneficios fiscales en el Impuesto de 
Actividades  Económicas  que  les  será  de  aplicación  a  aquéllas  entidades  de 
economía  social  que  operen  bajo  las  formulas  jurídicas  de:-Cooperativa-
Fundación-Asociación-entidad sin fines lucrativos y asimiladas-Mutualidades de 
previsión  sociales.  Si  la  empresa  reviste  la  forma  de  Fundación,  asociación  o 
entidad sin animo de lucro sin animo estará exenta si es que cumple el resto de los 
requisitos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. También gozará de 
exención si se trata de una Mutualidad de Previsión Social. En el caso de que se 
trate de una cooperativa fiscalmente protegida gozará de una bonificación del 95% 
de la cuota. También les serán de aplicación el resto de beneficios fiscales, en su 
caso, contemplados en la Ordenanza Fiscal. Igualmente cabría informar sobre la 
escala  de coeficientes que pondera la  situación física de los locales  en que se 
ubican las actividades gravadas por el impuesto. sobre la que no se pronuncia el 



acuerdo plenario provisionalmente adoptado y cuya redacción actual contemplada 
en el Art.7.3 cumple con las determinaciones establecidas en el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Por lo que se refiere a la alegación 
referida a los requisitos exigidos en el Art.5 1.b) de la Ordenanza Fiscal para gozar 
de dos años de exención por inicio de actividad es necesario observar que es el 
propio  Texto  Refundido  el  que  establece  cuándo  debe  entenderse  que  una 
actividad se ha ejercido bajo otra titularidad, careciendo,pues,de competencia el 
ayuntamiento para establecer en la Ordenanza Fiscal determinaciones distintas a 
las previstas legalmente. Si tendría capacidad normativa,aunque reglamentaria,el 
ayuntamiento  para  el  establecimiento  de  aspectos  sustantivos  y  formales  en 
relación con la bonificación de creación de empleo y su modificación para el año 
2016 en que se requiere  que los nuevos contratos laborales abarquen al menos el 
50% de la jornada laboral y los empleos se mantengan durante cinco años. Sin 
duda se trata de fomentar el empleo de calidad.  Finalmente en relación con la 
elevación al máximo de los vigentes porcentajes en las bonificaciones potestativas 
que el ayuntamiento tiene establecidas cabría desestimar la alegación formulada 
por  cuanto  los  porcentajes  se  encuentran  dentro  de  los  máximos  y  mínimos 
permitidos por la norma legal habilitante. Siendo ello así la alegación presentada 
deberá  ser  desestimada.-  Aprobar definitivamente  la  modificación  de  la 
Ordenanza fiscal nº 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, en 
los  términos  del  Anexo  obrante  en  el  expediente.-  El  texto  íntegro de  esta 
modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que 
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone 
el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo.-  Se  somete  a 
votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, 
Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, 
Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro 
López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez. Votan en contra los 
señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y 
Santisteve. Total: 22 votos a favor y 9 votos en contra. Se aprueba el dictamen.

7. Expte. nº 328.854/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal. n° 9, reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de 



los terrenos de naturaleza urbana y aprobar definitivamente la misma. Su texto: 
Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional 
de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 9 , reguladora del Impuesto sobre el 
incremento  del  valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  en  el  siguiente 
sentido:1-Desestimar las alegaciones presentada por D. José Luis Espiau Lope, 
Presidente de Unión cívica española-Partido por la paz, en base a la siguientes 
consideraciones: Primero.-1. La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local establece una serie de medidas que tratan de 
acabar  con  el  excesivo  uniformismo  jurídico  existente,  regulando  la  gestión 
económico-financiera,  a  través  de  diferentes  órganos,  que  pueden  ser 
desarrollados  de  forma  distinta  atendiendo  a  las  particularidades  de  cada 
municipio.  Entre  ellos  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas. Esta ley entro en vigor el 1 de enero de 2004, pero ello no quiere 
decir que con tal fecha entro en funcionamiento la nueva organización, pues se 
requiere  la  aprobación  de  las  correspondientes  normas  de  adaptación.  El 
Ayuntamiento  Pleno  debía  aprobar  las  normas  orgánicas  necesarias  para  la 
adaptación organizativa. En tanto se apruebe la adaptación, continuarán en vigor 
las normas que regulan estas materias en el momento de entrada en vigor de la 
Ley. 2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Orgánico Municipal, entrando en vigor el 9 de febrero de 2005. 3. 
Paralelamente,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobó  el  Reglamento  Regulador  de  la 
Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de enero de 2005. 4. Hasta la 
aprobación del Reglamento de la Junta de Reclamaciones y la efectiva puesta en 
funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones  seguirán  siendo  desempeñadas  por  los 
órganos  que  vinieran  des  empeñándolas.  5.  Mediante  Instrucción  técnica 
municipal se establecen los diferentes criterios a seguir por parte de los Servicios 
relacionados  con  el  ciclo  tributario,  una  vez  producida  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento de la Agencia Municipal Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina 
administrativa  se  ha  sostenido  que  la  propia  Ley  crea  un  derecho  para  los 
contribuyentes  a  que  su  reclamación  sea  vista  por  un  órgano  independiente 
técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con  independencia  de  que  hay  sido 
regulado y haya entrado o no en funcionamiento, sin perjuicio de su tramitación 
cuando sea prácticamente viable. A este respecto, en Instrucción técnica municipal 
se establece que, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera, apartado 
segundo,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  hasta  la  efectiva  puesta  en 



funcionamiento  de  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas por 
los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, en cuyo caso se formulará 
el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el artículo 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con carácter previo al 
contencioso-administrativo. A tal fin, con carácter general, todos los Servicios que 
integran la Agencia Municipal Tributaria trasladan dicha indicación al interesado 
en el texto correspondiente. 2. Quedan aun por resolver diversas cuestiones de 
dotación  presupuestaria,  en  razón  de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia 
administrativa necesarias. Tercero.-1. A tenor de lo previsto en el artículo 137 de 
la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la 
función  esencial  del  órgano  especializado  de  referencia  es  el  conocimiento  y 
resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia municipal. 
En cambio, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales por parte de 
este  órgano  es  una  función  consultiva.  2.  La  reclamación  económico-
administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso de reposición, si bien este 
tendría  carácter  potestativo.  La  reclamación  económico-administrativa  o  el 
recurso  de  reposición  son  un  presupuesto  procesal  del  recurso  contencioso-
administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación  económico 
administrativa por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 3. Por lo expuesto, 
en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano  especializado  de 
referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto en el apartado 
segundo  de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta 
de Reclamaciones, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas 
por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo que carece de 
fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia.  Asimismo,  en 
relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado de referencia, 
relativa al  dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales,  no estando en 
funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene  desempeñada  por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 



alegación.  En  su  virtud,  teniendo  en  cuenta  las  precedentes  consideraciones 
procede  desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  la  Unión Cívica  Española-
Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (U.C.E.S.P.) en base a lo 
expuesto en las anteriores consideraciones jurídicas. Siendo ello así la alegación 
presentada deberá ser desestimar.2-Desestimar las alegaciones presentada por Dª 
Emilia  Albalate  Loshuertos  en  representación  de  la  Asociación  del  polígono 
industrial  Cogullada  de  Zaragoza,  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  Se 
alega que no se contemplan en su articulado todos los beneficios fiscales que la 
norma legal permite. Sobre esta cuestión es necesario observar que los beneficios 
fiscales  denominados potestativos  son aquéllos respecto de los cuales el  Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por R.D.L. 
2/2004 de 5  de  marzo  permite  su establecimiento  y regulación  a  través  de la 
correspondiente Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su establecimiento, para el 
caso  de  que  el  órgano  competente  decida  su  su  establecimiento  éste  no  sería 
motivo para fundar la estimación ante la alegación formulada por cuanto dicho 
órgano competente (Pleno) haciendo uso de las facultades legales podrá mediante 
la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal acordar su establecimiento y, 
en  su  caso  regular  los  restantes  aspectos  sustantivos  y  formales.  Del  mismo 
modo,una  vez  acordada  la  concreta  bonificación,  el  mismo  órgano  podrá 
modularla entre los máximos y mínimos permitidos en función de la redacción 
legal. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser desestimar.3-Desestimar 
las alegaciones presentada por Dª Emilia Albalate Loshuertos en representación de 
la Asociación del polígono industrial Malpica de Zaragoza, en base a la siguientes 
consideraciones:  Se  alega  que  no  se  contemplan  en  su  articulado  todos  los 
beneficios fiscales que la norma legal permite. Sobre esta cuestión es necesario 
observar  que  los  beneficios  fiscales  denominados  potestativos  son  aquéllos 
respecto de los cuales el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo permite su establecimiento y 
regulación a través de la correspondiente Ordenanza Fiscal. Siendo potestativo su 
establecimiento,  para  el  caso  de  que  el  órgano  competente  decida  su  su 
establecimiento éste no sería motivo para fundar la estimación ante la alegación 
formulada  por  cuanto  dicho  órgano  competente  (Pleno)  haciendo  uso  de  las 
facultades legales podrá mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza 
fiscal  acordar  su  establecimiento  y,  en  su  caso  regular  los  restantes  aspectos 
sustantivos  y  formales.  Del  mismo  modo,una  vez  acordada  la  concreta 



bonificación,  el  mismo órgano podrá modularla  entre  los  máximos y mínimos 
permitidos  en  función  de  la  redacción  legal.  Siendo  ello  así  la  alegación 
presentada deberá ser desestimar. 4.- Desestimar las alegaciones presentadas por 
D. José L. Roca Castillo en representación de la Federación de empresas de la 
construcción  de  Zaragoza  y  de  la  Asociación  provincial  de  constructores 
promotores de Zaragoza y D. José Miguel Sánchez Muñoz, secretario general de 
la  Cámara  oficial  de  comercio,  industria  y  servicios  de  Zaragoza.  Alegación 
presentada  al  Art.  7.C:  a)  En  relación  con  la  alegación  referida  a  la  nueva 
bonificación  potestativa  en  el  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los 
terrenos de naturaleza urbana (Ordenanza Fiscal nº 9), la redacción legal es la 
siguiente: Art- 108…“5.  Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación 
de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de 
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos 
del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que 
sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir 
circunstancias sociales,  culturales,  histórico artísticas o de fomento del  empleo 
que justifiquen tal declaración.  Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable 
de la mayoría simple de sus miembros. ”En el escrito de alegaciones se propone el 
establecimiento y regulación al amparo del citado art. 108. 5 de una bonificación 
en la cuota de hasta el 95 % (el máximo legal) para los siguientes supuestos:“1, 
Viviendas protegidas, que acrediten que su precio real de venta es como mínimo 
un  10%  inferior  al  precio  máximo  de  venta  en  vigor  para  las  Viviendas  de 
Protección  Pública  de  Precio  Básico  (VPPB).  Esta  bonificación  también  se 
aplicaría  a  viviendas  libres  que  se  hayan  calificado  como  protegidas  y  que 
cumplan  el  requisito.  2,  viviendas  protegidas  o  libres  que  se  transmitan  para 
destinarlas  al  arrendamiento  o  viviendas  con  destino  al  arrendamiento  que  se 
transmitan a otro propietario manteniendo la obligación de arrendamiento. 3, con 
carácter caucional y durante un plazo máximo de tres años hasta que se acredite la 
veracidad  de  la  bonificación,  la  transmisión  de  edificios  y/o  viviendas  cuyo 
destino sea la rehabilitación, regeneración o renovación urbana. ”Concibiéndose 
legalmente el indicado beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta 
el  95  %  de  la  cuota  como  una  bonificación  de  carácter  potestativo  para  los 
Ayuntamientos  en  el  sentido  de  que  pueden  decidir  o  no  hacer  uso  de  la 
habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar que no habiendo 



recaído  acuerdo  provisional  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el 28 de octubre de 2013 sobre el establecimiento y regulación de la 
indicada bonificación potestativa esta no será de aplicación a partir del 1 de enero 
de  2014.  Desestimar  la  alegación  presentada  al  Art.  7.C  a)  b)  En  relación  a 
alegación sobre la bonificación en las transmisiones mortis causa debe añadirse 
que el acuerdo provisionalmente adoptado sobre la modificación de la Ordenanza 
Fiscal nº 9 también se refiere a la reducción del numero de años en que debe 
permanecer la adquisición del terreno en el patrimonio del adquirente. En concreto 
pasa de diez a cinco años de acuerdo con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 
primer apartado del Artículo 7. En relación a alegación presentada al art. 19.1 de 
la  Ordenanza  Fiscal  referente  al  sistema  establecido  de  autoliquidación  del 
impuesto, se justifica en virtud de la habilitación normativa establecida en el Art. 
110.4.  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, cuyo texto literal es 
el siguiente: “Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto. 4. Los ayuntamientos 
quedan  facultados  para  establecer  el  sistema  de  autoliquidación  por  el  sujeto 
pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de 
los  plazos  previstos  en  el  apartado  2  de  este  artículo.  Respecto  de  dichas 
autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se 
han  efectuado  mediante  la  aplicación  correcta  de  las  normas  reguladoras  del 
impuesto,  sin  que  puedan  atribuirse  valores,  bases  o  cuotas  diferentes  de  las 
resultantes de tales normas. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen 
de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero 
del  artículo  107.2.a  de  esta  Ley.  “El  Art.  19.1,  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  9, 
establece la autoliquidación como fórmula de gestión del impuesto con carácter 
obligatorio así  como los plazos en que debe ser presentada,  los documentos a 
aportar  y  otras  obligaciones  de  carácter  formal,  que  en  modo  alguno  podrían 
vulnerar  elementos  esenciales  del  tributo  tales  como   el  hecho  imponible,  el 
devengo, la base imponible y liquidable, los obligados tributarios, los supuestos de 
no sujeción o los beneficios fiscales sometidos todos ellos al principio de reserva 
de ley tributaria. Dicho principio se encuentra recogido en el  Art.  8 de la Ley 
58/2003 de  17  de  diciembre,  General  Tributaria:  “Artículo  8.  Reserva  de  Ley 
tributaria.  Se  regularán  en  todo  caso  por  Ley:  a.La  delimitación  del  hecho 
imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de 
gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de 



la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no admitan 
prueba  en  contrario.  b.Los  supuestos  que  dan  lugar  al  nacimiento  de  las 
obligaciones  tributarias  de realizar  pagos a  cuenta  y  su importe  máximo.  c.La 
determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 2 del artículo 
35  de  esta  Ley  y  de  los  responsables.  d.El  establecimiento,  modificación, 
supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones 
y demás beneficios o incentivos fiscales. e.El establecimiento y modificación de 
los recargos y de la obligación de abonar intereses de demora. f.El establecimiento 
y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así como de las causas 
de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción. g.El establecimiento y 
modificación  de  las  infracciones  y  sanciones  tributarias.  h.La  obligación  de 
presentar  declaraciones  y  autoliquidaciones  referidas  al  cumplimiento  de  la 
obligación tributaria  principal  y  la  de pagos  a  cuenta.  i.Las  consecuencias  del 
incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de la eficacia de los actos 
o  negocios  jurídicos.  j.Las  obligaciones  entre  particulares  resultantes  de  los 
tributos.k.La condonación  de deudas  y sanciones  tributarias  y  la  concesión de 
moratorias y quitas. l.La determinación de los actos susceptibles de reclamación 
en  vía  económico-administrativa.  m.Los  supuestos  en  que  proceda  el 
establecimiento  de  las  intervenciones  tributarias  de  carácter  permanente.” 
Establecidas  la  delimitación  del  hecho  imponible  y  definición  de  la  base 
imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana en los artículos 104.1 y 107.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, con el siguiente texto (coincidente con los artículos 2, 3 y 
4 de la  Ordenanza Fiscal  nº  9):  “Artículo 104. Naturaleza y hecho imponible. 
Supuestos  de  no sujeción.1.  El  Impuesto  sobre  el  Incremento  de Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de 
valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia 
de  la  transmisión  de la  propiedad de  los  terrenos  por  cualquier  título  o de la 
constitución  o  transmisión  de  cualquier  derecho  real  de  goce,  limitativo  del 
dominio, sobre los referidos terrenos.” “Artículo 107. Base imponible.1. La base 
imponible de este impuesto está constituida por el  incremento del valor de los 
terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un período máximo de 20 años. A efectos de la determinación de la base 
imponible,  habrá de tenerse en cuenta  el  valor  del  terreno en el  momento del 
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el 



porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4. ”Siendo 
ello así la alegación deberá ser desestimada.5.- D. José Miguel Sánchez Muñoz, 
secretario  general  de  la  Cámara  oficial  de  comercio,  industria  y  servicios  de 
Zaragoza. En relación con la Ordenanza fiscal nº 9, reguladora del Impuesto sobre 
el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  además  de 
reproducir  las  alegaciones  formuladas  por  la  Federación  de  Empresas  de  la 
Construcción  y  la  Asociación  Provincial  de  Constructores  Promotores  de 
Zaragoza proponen un “replanteamiento en profundidad de este  Impuesto bien 
incrementando  de  forma  muy  significativa  las  bonificaciones  existentes  (en 
paralelo  a  las  existentes  en  el  propio  I.B.I.)  o  bien  acogiendo  un  sistema  de 
liquidación del impuesto que corrija el efecto multiplicador que la subida del valor 
catastral ha tenido sobre el mismo. ”No cabe sino informar que los Ayuntamientos 
no tienen mas competencias normativas que las permitidas por ley. En concreto, la 
regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
naturaleza urbana objeto de la Ordenanza Fiscal nº 9 se contiene en los Artículos 
104 a  107, ambos inclusive,  del  Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
teniendo facultades exclusivamente para el  establecimiento y regulación de las 
denominadas  bonificaciones  potestativas  del  Art.  103,  de  los  porcentajes  de 
reducción  del  Artículo  107  hoy  también  de  carácter  potestativo.  Por  último, 
también tiene facultades para la fijación de los porcentajes anuales del periodo de 
generación del incremento dentro de los máximo establecidos de acuerdo con el 
Artículo 107 y para fijar el tipo de gravamen siempre y cuando no exceda del 
máximo  legal  de  acuerdo  con  el  Artículo  108.  Incluyendo  o  refiriendo  la 
Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  parámetros  comprendidos  dentro  de  los 
establecidos en la norma legal habilitante las alegaciones deben ser rechazadas. 
Todo ello sin perjuicio de que lege ferenda sea preciso modificar la Ordenanza 
Fiscal  para su adaptación  a  las  nuevas  prescripciones  legales  aprobadas.6.-  D. 
Ricardo Mur Monserrat, Presidente Confederación de Empresarios de Zaragoza 
CEOE. En relación a las alegaciones contra la Ordenanza fiscal nº 9, reguladora 
del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y, 
en relación con la propuesta de modificación del Artículo 19.1 de la Ordenanza 
Fiscal  “Obligaciones  formales  y  materiales,  por  este  Servicio  no  cabe  sino 
informar que los Ayuntamientos no tienen mas competencias normativas que las 



permitidas  por  ley.  En  concreto,  la  regulación  legal  del  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana objeto de la Ordenanza 
Fiscal nº 9 se contiene en los Artículos 104 a 107 ,ambos inclusive, del Texto 
Refundido de  la  Ley reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , teniendo facultades exclusivamente 
para  el  establecimiento  y  regulación  de  las  denominadas  bonificaciones 
potestativas del Art. 103, de los porcentajes de reducción del Artículo 107 hoy 
también  de  carácter  potestativo.  Por  último,  también  tiene  facultades  para  la 
fijación  de  los  porcentajes  anuales  del  periodo  de  generación  del  incremento 
dentro de los máximo establecidos de acuerdo con el Artículo 107 y para fijar el 
tipo de gravamen siempre y cuando no exceda del máximo legal de acuerdo con el 
Artículo 108. Incluyendo o refiriendo la  Ordenanza Fiscal nº  9 reguladora del 
Impuesto  sobre  el  incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  naturaleza  urbana 
parámetros comprendidos dentro de los establecidos en la norma legal habilitante 
la alegación debe ser rechazada. Por lo que se refiere a la misma Ordenanza Fiscal 
en  relación  con  los  requisitos  para  gozar  de  la  bonificación  en  el  caso  de 
transmisión mortis causa de terrenos afectos a una empresa familiar establecida en 
el Artículo 7 C) se alega contra el requisito del nuevo apartado 4 referido a la 
necesidad  de  que  el  sucesor  mantenga  la  adquisición  en  su  patrimonio  y  la 
afección del  bien al  ejercicio de la  actividad económica durante  los siguientes 
cincos años a la muerte del causante,salvo que falleciese dentro de ese plazo. Por 
un  lado,  debe  observarse  que  tratándose  de  un  beneficio  fiscal  de  carácter 
potestativo, es decir que el Ayuntamiento puede o no establecerlo, es la propia ley 
la que remite a regular el resto los aspectos sustantivos y formales de bonificación 
a la correspondiente Ordenanza Fiscal. Por otro lado, debe añadirse que el acuerdo 
provisionalmente  adoptado sobre  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  9 
también se refiere a la reducción del numero de años en que debe permanecer la 
adquisición del terreno en el patrimonio del adquirente. En concreto pasa de diez a 
cinco  años  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  penúltimo  párrafo  del  primer 
apartado  del  Artículo  7.  Encontrándose,  ambas  cuestiones  dentro  de  los 
parámetros establecidos en la norma legal habilitante cual es el R.D.L.2/2004 de 5 
de marzo, las alegaciones deberán ser desestimadas. Siendo ello así la alegación 
presentada deberá ser desestimar.- Aprobar definitivamente la modificación de la 
Ordenanza fiscal nº 9, reguladora del Impuesto sobre el incremento Valor de los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  en  los  términos  del  Anexo  obrante  en  el 



expediente.-  El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.- Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. 

8. Expte. nº 328.976/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza  Fiscal.  n°  10  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras y aprobar definitivamente la misma. Su texto: Resolver las 
alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de 
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10  ,  reguladora  del  Impuesto  sobre 
Construcciones,  Instalaciones y Obras,  en el  siguiente sentido:1-Desestimar las 
alegaciones presentada por D. José Luis Espiau Lope, Presidente de Unión cívica 
española-Partido por la paz, en base a la siguientes consideraciones:Primero.-1. La 
ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local  establece  una  serie  de  medidas  que  tratan  de  acabar  con  el  excesivo 
uniformismo  jurídico  existente,  regulando  la  gestión  económico-financiera,  a 
través  de  diferentes  órganos,  que  pueden  ser  desarrollados  de  forma  distinta 
atendiendo  a  las  particularidades  de  cada  municipio.  Entre  ellos  la  Junta 
Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. Esta ley entro en vigor 
el  1  de  enero  de  2004,  pero  ello  no  quiere  decir  que  con  tal  fecha  entro  en 
funcionamiento  la  nueva  organización,  pues  se  requiere  la  aprobación  de  las 
correspondientes normas de adaptación. El Ayuntamiento Pleno debía aprobar las 
normas orgánicas necesarias para la adaptación organizativa. En tanto se apruebe 
la adaptación, continuarán en vigor las normas que regulan estas materias en el 
momento de entrada en vigor de la Ley.2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 
el Ayuntamiento Pleno aprobó el Reglamento Orgánico Municipal,  entrando en 
vigor el 9 de febrero de 2005.3. Paralelamente, el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Regulador de la Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de 
enero  de  2005.4.  Hasta  la  aprobación  del  Reglamento  de  la  Junta  de 
Reclamaciones  y  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran des empeñándolas.5. 
Mediante  Instrucción  técnica  municipal  se  establecen  los  diferentes  criterios  a 
seguir  por  parte  de  los  Servicios  relacionados  con el  ciclo  tributario,  una  vez 



producida  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  la  Agencia  Municipal 
Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina administrativa se ha sostenido que la 
propia Ley crea un derecho para los contribuyentes a que su reclamación sea vista 
por  un  órgano  independiente  técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con 
independencia de que hay sido regulado y haya entrado o no en funcionamiento, 
sin perjuicio de su tramitación cuando sea prácticamente viable. A este respecto, 
en  Instrucción  técnica  municipal  se  establece  que,  de  conformidad  con  la 
Disposición  Transitoria  Primera,  apartado  segundo,  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta Municipal de 
Reclamaciones  Económico-Administrativas,  las  funciones  propias  de  ésta 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus 
funciones,  en cuyo caso se formulará el  recurso de reposición específicamente 
previsto al efecto en el artículo 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, con carácter previo al contencioso-administrativo. A tal fin, 
con  carácter  general,  todos  los  Servicios  que  integran  la  Agencia  Municipal 
Tributaria trasladan dicha indicación al interesado en el texto correspondiente.2. 
Quedan aun por resolver diversas cuestiones de dotación presupuestaria, en razón 
de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia  administrativa  necesarias.  Tercero.-1.  A 
tenor de lo previsto en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la función esencial del órgano especializado de 
referencia  es  el  conocimiento  y  resolución  de  las  reclamaciones  sobre  actos 
tributarios de competencia municipal. En cambio, el dictamen sobre los proyectos 
de ordenanzas fiscales por parte de este órgano es una función consultiva. 2. La 
reclamación económico-administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso 
de reposición, si bien este tendría carácter potestativo. La reclamación económico-
administrativa o el recurso de reposición son un presupuesto procesal del recurso 
contencioso-administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación 
económico  administrativa  por  las  razones  expuestas,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 
3.  Por  lo  expuesto,  en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano 
especializado de referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto 
en  el  apartado  segundo de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento 
Orgánico Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento 



de  la  Junta  de  Reclamaciones,  las  funciones  propias  de  ésta  seguirán  siendo 
desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo 
que  carece  de  fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia. 
Asimismo, en relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado 
de referencia, relativa al dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales, no 
estando en funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene desempeñada por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación. “El Estudio económico financiero de la Ordenanza no se corresponde 
con la realidad de los costes generados por las Licencias de Obras e Instalaciones. 
No  debe  incluirse  el  coste  de  la  implantación,  gestión  y  mantenimiento  del 
Sistema de Gestión de Calidad de las Normas ISO que se aplica en la Gerencia de 
Urbanismo.  No  es  de  obligado  cumplimiento,  y  es  un  tema  discrecional  y 
superfluo  para  la  Admón.  Urbanística,  no  regulado  en  la  Ley  de  Haciendas 
Locales como coste”. Se informa: Que el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
mayo, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (redactado por la disposición final cuarta de la Ley 2/2015, de 
30 de marzo, de desindexación de la economía española («B.O.E.» 31 marzo), 
establece en su  Artículo 25 de “Acuerdos de establecimiento de tasas: informe 
técnico-económico”:  Que  los  acuerdos  de  establecimiento  de  tasas  por  la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para 
financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de 
informes  técnico-económicos  en  los  que  se  ponga  de  manifiesto  el  valor  de 
mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho 
informe  se  incorporará  al  expediente  para  la  adopción  del  correspondiente 
acuerdo.  La presente  alegación que trae a cuenta  en este  informe se refiere  al 
Impuesto municipal de construcciones y instalaciones y obras, hecho imponible 
regulado por la Ordenanza Fiscal Municipal Nº 10 el cual, al no ser una tasa, es 
contemplado por el artículo. 59 ss del mencionado RDL 2/2004 Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (de acuerdo asimismo con el art. 
15 de la propia Ley), estableciéndose específicamente en los artículos 100 a 103 
de dicha Ley, las características particulares del impuesto en cuestión, sin que en 
los mismos se establezca la obligación de establecimiento de un Informe técnico 
administrativo.  A  mayor  abundamiento,  el  literal  del  Artículo  2  “Hecho 
imponible”  de  la  Ordenanza  Fiscal  Municipal  Nº  10,  establece:  Constituye  el 



hecho  imponible  la  realización,  dentro  del  término  municipal,  de  cualquier 
construcción,  instalación  u  obra  para  la  que  se  exija  la  obtención  de  la 
correspondiente  licencia  de  obras  o  urbanísticas  o  declaración  responsable  o 
comunicación  previa.  El  hecho  imponible  se  produce  por  el  solo  hecho  de  la 
realización  de  las  mencionadas  construcciones,  instalaciones  u  obras, 
independientemente  de  que  se  haya  o  no  obtenido  la  licencia  urbanística  o 
presentado  declaración  responsable  o  comunicación  previa,  siempre  que  su 
expedición corresponda al Ayuntamiento de Zaragoza. Siendo ello así la alegación 
presentada deberá ser desestimadas.2.- Desestimar las alegaciones presentadas por 
D. José L. Roca Castillo en representación de la Federación de empresas de la 
construcción  de  Zaragoza  y  de  la  Asociación  provincial  de  constructores, 
promotores de Zaragoza, D. José Miguel Sánchez Muñoz, Secretario genreral de 
la Cámara oficial de comercio, industria y servicios de Zaragoza. D. Ricardo Mur 
Monserrat,  Presidente  Confederación de Empresarios  de Zaragoza CEOE y Dª 
Emilia Albalate Loshuertos en representación de la Asociación de los polígonos 
industrial  Malpica  y  Cogullada  de  Zaragoza,  en  base  a  las  siguientes 
consideraciones;-Respecto  a  la  supresión  de  diversas  bonificaciones  de  interés 
general en el art. 6.1.A, se indica que las bonificaciones previstas en el art. 103.2.a 
a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  sean  declaradas  de 
especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales, 
culturales,  historico-artísticas  o  de  fomento  de  empleo  que  justifiquen  tal 
declaración, tienen carácter potestativo por lo que queda dentro den ámbito de la 
decisión política del Ayuntamiento su establecimiento.-Respecto a la modificación 
de  las  bonificaciones  en  otras  actuaciones  de  rehabilitación  se  manifiesta  el 
carácter  potestativo  de  esta  bonificación  prevista  al  amparo  del  art.  103.2.a  , 
teniendo  que  regular  el  Ayuntamiento  en  la  ordenanza  fiscal  sus  aspectos 
sustantivos y formales. Por otra parte el paso a 40 años de la edad del edificio para 
optar  a  las  bonificaciones  por  actuaciones  de rehabilitación  viene  dado por  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  de  Rehabilitación  aprobada  definitivamente  por 
Ayuntamiento Pleno el 25.06.2010, que en su art. 2 dice: “2.1. Podrán acogerse a 
las disposiciones de esta Ordenanza las obras y actuaciones que se señalan en el 
Artículo  siguiente,  que  se  hallen  situadas  en  cualquier  edificación  destinada 
mayoritariamente al uso de viviendas (más del 70 % de su superficie construida 
sobre  rasante,  excluida  la  planta  baja)  ubicada  en  el  término  municipal  de 
Zaragoza, con una antigüedad mayor de 40 años o que no haya sido rehabilitada 



integralmente en ese mismo periodo de tiempo y que dichas obras y actuaciones 
no hayan comenzado con anterioridad al momento de la Solicitud de Información 
y/o Ayuda, salvo orden de ejecución municipal o urgencia declarada y acreditada 
suficientemente a juicio de los servicios técnicos del órgano gestor.”-Respecto a 
los porcentajes  de bonificación a favor de la vivienda protegida, previstos en el 
Art. 6.1 letra B) de la Ordenanza Fiscal, debe precisarse que la posibilidad de su 
modificación  se  incluiría  dentro  de  la  esfera  de  decisión  política,  estando  los 
vigentes  porcentajes  de  bonificación  comprendidos  dentro  de  los  límites 
permitidos en el artículo 103.2.d) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales,( hasta un 50%). A mayor abundamiento, las bonificaciones previstas en 
el  artículo 6.1 B) de la  Ordenanza Fiscal  nº  10 a favor  de las construcciones, 
instalaciones y obras referentes a viviendas de protección oficial, ya fueron objeto 
de  modificación  con   efectos  2007  para  la  adaptación  a  la  tipología  vigente 
establecida por el Real Decreto 225/2005, de 2 de noviembre del Gobierno de 
Aragón,  regulador  del  plan  aragonés  para  facilitar  el  acceso  a  la  vivienda  y 
fomentar  la  rehabilitación  2005-2009.-En  cuanto  a  la  solicitud  de  que  se 
introduzcan bonificaciones para la vivienda libre en alquiler para los alojamientos 
protegidos,  para  viviendas  económicamente  sostenible  o  accesibles,  para 
viviendas protegidas o accesibles en régimen de cesión de derechos de superficie, 
se  contesta  que  la  bonificación  que  se  ha  establecido  a  favor  de  la  vivienda 
protegida al amparo del artículo 103.2.d del TRLH, en el artículo 6.1.B. De la 
Ordenanza Fiscal,  cuya redacción no ofrece ningún tipo de ambigüedad en su 
interpretación, es la siguiente: B) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las 
construcciones,  instalaciones  u  obras  referentes  a  las  viviendas  de  protección 
oficial con destino a alquiler  sin opción a compra.  En edificios que contengan 
diferentes tipos de protección, se obtendrá la bonificación proporcionalmente al 
número  de  viviendas  que  comprendan  cada  tipo  de  protección.•  Viviendas  de 
promoción pública 50%• Viviendas  de promoción privada de régimen especial 
45%• Viviendas de promoción privada de régimen general 20% • Otras viviendas 
protegidas  10%-En  relación  con  las  bonificaciones  por  actuaciones 
medioambientales se contesta que para el próximo ejercicio, se ha incluido en el 
artículo  6.1.A.4  unas bonificaciones por actuaciones medioambientales, un 30% 
para las construcciones, instalaciones y obras que consistan en la instalación de 
sistemas para el aprovechamiento térmico, eléctrico de la energía solar, así como 
la  de  otras  fuentes  de  energía  renovable,  siempre  que  la  instalación  de  estos 



sistemas de aprovechamiento de la energía solar no sea obligatoria a tenor de la 
normativa específica de la materia.-Respecto a la supresión de la deducción del 
importe de la tasa por licencia urbanística, se indica que dicha deducción prevista 
en el artículo 103.3 del TRLH, es de carácter potestativo, por lo que queda dentro 
del ámbito de  decisión política del Ayuntamiento. “En relación con lo establecido 
en  el  artículo  11.2  de  la  Ordenanza  fiscal  donde  al  regular  las  obligaciones 
formales y materiales establece: “2. El pago de la autoliquidación presentada a 
que se refieren los párrafos anteriores tendrá carácter de liquidación provisional y 
será  a  cuenta  de  la  definitiva  que  se  practique  una  vez  terminadas  las 
construcciones,  instalaciones  u  obras,  determinándose  en  aquélla  la  base 
imponible en función de los índices o módulos contenidos en el anexo de esta 
Ordenanza, a cuyo fin el presupuesto de ejecución material será, de acuerdo con 
las  reglas  para  su  determinación,  igual  o  superior  a  los  costes  de  referencia 
resultantes en los supuestos contemplados.” La previsión legal del artículo 103.1 
del  Texto  Regundido  permite,  al  practicar  la  liquidación  provisional  (o 
autoliquidación) a cuenta  del  impuesto,  determinar la base imponible de dicha 
liquidación en función: a) Del presupuesto presentado por los interesado, visado si 
dicho trámite es preceptivo. b) De los índices, módulos, o costes de referencia en 
terminología de la Ordenanza Fiscal que la misma a tal efecto establece en su 
anexo.  Poniendo  en  relación  el  artículo  11.2  con  las  Reglas  Generales  de 
aplicación  del  Anexo  “determinación  de  la  base  imponible”  resultará  que  los 
presupuestos  de  ejecución  material  inferiores  a  los  costes  de  referencia  serían 
considerados como de infravaloración constructiva salvo justificación facultativa 
que permitiera practicar la autoliquidación prevista en el artículo 11.1 a) de dicha 
Ordenanza Fiscal teniendo en cuenta  como base imponible  de la  misma dicho 
presupuesto de ejecución material. En caso contrario,  ésta se determinará por los 
costes de referencia”.-”Respecto a la Autoliquidación en obras menores se indica 
que la base imponible del impuesto es el coste real y efectivo, de acuerdo con la 
Ley de  Haciendas  Locales.  La  Ordenanza  efectivamente  intenta  generalizar  el 
procedimiento de módulos de referencia. Ello no obsta a que una vez concluidas 
las obras, y conocido el coste real y efectivo se proceda a la liquidación definitiva 
sobre el mismo".-"Respecto a la solicitud de que se permita el fraccionamiento del 
pago del  impuesto,  50% en la  autoliquidación  y 50% al  final  de  la  obra,   se 
contesta que la forma de pago es la establecida en el artículo 11 de la ordenanza 
debiendo los sujetos pasivos practicar la autoliquidación y abonar su importe, sin 



perjuicio de la posibilidad de solicitud de fraccionamiento del pago, sin necesidad 
de aportar garantía en virtud de lo establecido en el artículo 147, apartado 6 de la 
ordenanza  fiscal  general  tributaria".-En  relación  con  la  cuestión  de  si  en  la 
regulación de la autoliquidación final del impuesto, que se contiene en el Artículo 
13  de  la  Ordenanza  Fiscal  deben  introducirse  matizaciones,  es  necesario 
manifestar que en consonancia con lo establecido en el Texto Refundido , en sus 
Arts. 102 y 103 ,procederá practicarse en función del cual haya sido el coste real y 
efectivo  final del objeto constructivo sometido al impuesto.-En relación con las 
viviendas  protegidas,  y  en  cuanto  al  establecimiento  de  un  módulo  reducido 
específico,  el  propio  Anexo  a  la  Ordenanza  Fiscal  en  su  Regla  2  Especial, 
establece:“ No obstante…….., ante la posibilidad de que existan circunstancias 
especiales que justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a 
considerar será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de la 
aplicación del presente Anexo. Toda solicitud de aplicación de esta regla especial 
deberá acompañarse de una memoria facultativa justificativa de las circunstancias 
de infravaloración constructiva concurrentes y de la documentación acreditativa 
correspondiente.  A la  vista  de  la  documentación  aportada  o  de  cualquier  otra 
obtenida  por  actuaciones  oportunas,  la  Administración  municipal  resolverá 
exigiendo o reintegrando la  cantidad  que  corresponda,  sin  perjuicio  de lo  que 
resulte  en  la  liquidación  definitiva  prevista  en  esta  Ordenanza.  ”Dicha  regla 
especial,  si  se  cumplieren  los  requisitos  en  ella  mencionados  podría  ser  de 
aplicación,  entre  otros  casos,  al  tipo  de  construcción  indicada  en  la 
reclamación.-”Debe precisarse que la parca regulación legal del Impuesto Sobre 
Construcciones Instalaciones y Obras se contiene en los artículos 100 a 103 del 
Texto  Refundido  de  la   Ley  Haciendas  Locales.  La  regulación  de  la  base 
imponible del impuesto se contiene en el artículo 102 con el siguiente tenor literal: 
“1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de 
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste 
de  ejecución  material  de  aquella.  No  forman  parte  de  la  base  imponible  el 
Impuesto  sobre  el  Valor  añadido  y  demás  Impuestos  análogos  propios  de 
regímenes  especiales,  las  Tasas,  Precios  Públicos  y   demás  prestaciones 
patrimoniales  de  carácter  público  local  relacionadas,  en  su  caso,  con  la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el 
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, 
estrictamente, el coste de ejecución material.” El artículo 103, por su parte, regula 



la gestión tributaria del impuesto estableciéndose que: “1. Cuando se conceda la 
licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 
dicha  licencia  preceptiva,  se  inicie  la  construcción,  instalación  u  obra,  se 
practicará  una  liquidación  provisional  a  cuenta,  determinándose  la  base 
imponible:a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre 
que  hubiera  sido  visado  por  el  colegio  oficial  correspondiente  cuando  ello 
constituya un requisito preceptivo.b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en 
función de los índices o módulos que ésta establezca al efecto. Una vez finalizada 
la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el 
ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en 
su caso,  la base imponible  a que se refiere el  apartado anterior practicando la 
correspondiente  liquidación  definitiva,  y  exigiendo  del  sujeto  pasivo  o 
reintegrándole,  en  su  caso,  la  cantidad  que  corresponda.”  De  acuerdo  con  la 
redacción legal, la Ordenanza Fiscal no debería comprender en la regulación de la 
base imponible del impuesto en su artículo 7 distintas determinaciones que las 
legalmente  previstas,  y  ello  con  independencia  de  las  Resoluciones 
Jurisdiccionales sobre el particular, que en todo caso deberían orientar al titular de 
la  potestad  legislativa”.-En  relación  a  las  alegaciones  formuladas  al   anexo  I 
Módulos  de  valoración.  Grupo 1.  Calidades,  se  contesta  que  la  aplicación  del 
Código Técnico de edificación implica que se generalice una mayor calidad de las 
viviendas y por lo tanto un mayor coste. -En relación a las alegaciones formuladas 
a la solicitud de que se elimine el párrafo  que introduce un coeficiente para el 
grupo  III,  :   porches,  terrazas,  cubiertas,  plantas  diáfanas  y  entrecubierta,  se 
contesta  que  la  base  imponible  es  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra 
independientemente de lo que digan los costes de referencia del Ayuntamiento. 
Las variaciones habidas en el cálculo de los costes de referencia son debidas a un 
intento de adaptarlos al coste real. Siendo ello así la alegación presentada deberá 
ser  desestimada.-  Aprobar definitivamente   la  modificación  de  la  Ordenanza 
fiscal nº 10, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
en los términos del Anexo obrante en el expediente.-  El texto íntegro de esta 
modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que 
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone 
el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo.-  Se  somete  a 
votación siendo aprobada por unanimidad.-



9. Expte. nº 329079/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de  aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza  Fiscal  n°  11  reguladora  de  la  tasa  por  Prestación  de  Servicios 
Generales y aprobar definitivamente la misma. Su texto: Resolver las alegaciones 
presentadas contra el  acuerdo de aprobación provisional de modificación de la 
Ordenanza  Fiscal  nº  11  ,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  Servicios 
Generales, en el siguiente sentido: 1-Desestimar la alegación presentada por D. 
José Luis Espiau Lope, Presidente de Unión cívica española-Partido por la paz, en 
base  a  la  siguientes  consideraciones:  Primero.-1.  La  ley  57/2003,  de  16  de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local establece una 
serie  de  medidas  que  tratan  de  acabar  con  el  excesivo  uniformismo  jurídico 
existente,  regulando  la  gestión  económico-financiera,  a  través  de  diferentes 
órganos,  que  pueden  ser  desarrollados  de  forma  distinta  atendiendo  a  las 
particularidades  de  cada  municipio.  Entre  ellos  la  Junta  Municipal  de 
Reclamaciones Económico-Administrativas. Esta ley entro en vigor el 1 de enero 
de 2004, pero ello no quiere decir que con tal fecha entro en funcionamiento la 
nueva  organización,  pues  se  requiere  la  aprobación  de  las  correspondientes 
normas de adaptación. El Ayuntamiento Pleno debía aprobar las normas orgánicas 
necesarias  para  la  adaptación  organizativa.  En tanto  se  apruebe  la  adaptación, 
continuarán en vigor las normas que regulan estas materias en el  momento de 
entrada  en  vigor  de  la  Ley.  2.  Dando  cumplimiento  a  la  Ley  57/2003  el 
Ayuntamiento Pleno aprobó el Reglamento Orgánico Municipal, entrando en vigor 
el  9  de  febrero  de  2005.  3.  Paralelamente,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobó  el 
Reglamento Regulador de la Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de 
enero  de  2005.  4.  Hasta  la  aprobación  del  Reglamento  de  la  Junta  de 
Reclamaciones  y  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran des empeñándolas. 5. 
Mediante  Instrucción  técnica  municipal  se  establecen  los  diferentes  criterios  a 
seguir  por  parte  de  los  Servicios  relacionados  con el  ciclo  tributario,  una  vez 
producida  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  la  Agencia  Municipal 
Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina administrativa se ha sostenido que la 
propia Ley crea un derecho para los contribuyentes a que su reclamación sea vista 
por  un  órgano  independiente  técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con 
independencia de que hay sido regulado y haya entrado o no en funcionamiento, 



sin perjuicio de su tramitación cuando sea prácticamente viable. A este respecto, 
en  Instrucción  técnica  municipal  se  establece  que,  de  conformidad  con  la 
Disposición  Transitoria  Primera,  apartado  segundo,  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta Municipal de 
Reclamaciones  Económico-Administrativas,  las  funciones  propias  de  ésta 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus 
funciones,  en cuyo caso se formulará el  recurso de reposición específicamente 
previsto al efecto en el artículo 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, con carácter previo al contencioso-administrativo. A tal fin, 
con  carácter  general,  todos  los  Servicios  que  integran  la  Agencia  Municipal 
Tributaria trasladan dicha indicación al interesado en el texto correspondiente. 2. 
Quedan aun por resolver diversas cuestiones de dotación presupuestaria, en razón 
de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia  administrativa  necesarias.  Tercero.-1.  A 
tenor de lo previsto en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la función esencial del órgano especializado de 
referencia  es  el  conocimiento  y  resolución  de  las  reclamaciones  sobre  actos 
tributarios de competencia municipal. En cambio, el dictamen sobre los proyectos 
de ordenanzas fiscales por parte de este órgano es una función consultiva. 2. La 
reclamación económico-administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso 
de reposición, si bien este tendría carácter potestativo. La reclamación económico-
administrativa o el recurso de reposición son un presupuesto procesal del recurso 
contencioso-administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación 
económico  administrativa  por  las  razones  expuestas,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 
3.  Por  lo  expuesto,  en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano 
especializado de referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto 
en  el  apartado  segundo de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento 
Orgánico Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento 
de  la  Junta  de  Reclamaciones,  las  funciones  propias  de  ésta  seguirán  siendo 
desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo 
que  carece  de  fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia. 
Asimismo, en relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado 
de referencia, relativa al dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales, no 



estando en funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene desempeñada por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación.  En  su  virtud,  teniendo  en  cuenta  las  precedentes  consideraciones 
procede DESESTIMAR la alegación formulada por la Unión Cívica Española-
Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (U.C.ESP.) en base a lo 
expuesto en las anteriores consideraciones jurídicas. En cuanto a las alegaciones 
siguientes: “El Estudio económico financiero de la Ordenanza no se corresponde 
con la realidad de los costes generados por las Licencias de Obras e Instalaciones 
y todo tipo de actuaciones urbanísticas gravadas. No debe incluirse el coste de 
implantación, gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de las 
Normas  ISO que  se  aplica  en  la  Gerencia  de  Urbanismo.  No es  de  obligado 
cumplimiento, y es un tema discrecional y superfluo para la Admón. no regulado 
en la Ley de Haciendas Locales como coste”.Considerando: Que el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (redactado  por  la  disposición  final 
cuarta  de  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de  desindexación  de  la  economía 
española («B.O.E.» 31 marzo), establece en su  Artículo 24.2 :En general, y con 
arreglo  a  lo  previsto  en  el  párrafo  siguiente,  el  importe  de  las  tasas  por  la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, 
en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho 
importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los 
de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios 
para  garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo  razonable  del  servicio  o 
actividad  por  cuya  prestación  o  realización  se  exige  la  tasa,  todo  ello  con 
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y 
desarrollo  razonable  del  servicio  o  actividad  de  que  se  trate  se  calculará  con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. Por tanto, 
en cumplimiento de la mencionada previsión legal, se informa: 1)Que la exigencia 
legal  manifestada  por  la  mencionada  ley,  se  cumple  con la  elaboración  de  un 
informe  técnico-económico  incorporado  en  todas  las  propuestas  de 
establecimiento o modificación de las Ordenanzas fiscales municipales relativas a 
Tasas y Precios Públicos, de acuerdo al siguiente esquema: Previsión de ingresos. 
Elaborado de acuerdo a los derechos efectivamente recaudados por el concepto 



presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza para el ejercicio de la Ordenanza. Previsión de gastos. Elaborado de 
acuerdo  a  las  obligaciones  efectivamente  reconocidas  por  el  concepto 
presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza para el ejercicio de la Ordenanza, en los siguientes apartados:I)  Costes 
presupuestarios  Costes  directos:-   Costes  de  personal  –  Costes  operativos  II) 
Costes indirectos III)Costes extrapresupuestarios A)Amortización IV) Coste total 
= Costes presupuestarios + Costes indirectos + Costes  extrapresupuestarios.  2) 
Que los costes incorporados en la elaboración del informe son exclusivamente los 
aplicables a la Ordenanza Nº 11 por la “Prestación de servicios generales”,  de 
acuerdo con la ejecución presupuestaria municipal y el oportuno informe de los 
Servicios municipales. En este sentido, es preciso poner de manifiesto que no se 
han incluido en los mismos “costes de la implantación, gestión y mantenimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad de las Normas ISO que se aplica en la Gerencia 
de Urbanismo”.Siendo ello así la alegación presentada deberá ser desestimada.- 
Aprobar definitivamente   la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  11, 
reguladora de la tasa por prestación de Servicios Generales, en los términos del 
Anexo obrante en el expediente.- El texto íntegro de esta modificación habrá de 
ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta 
que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Se somete a votación siendo aprobado 
por unanimidad.-

10. Expte. nº 329.080/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza  Fiscal  n°  13  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  Servicios 
Urbanísticos  y  aprobar  definitivamente  la  misma.  Su  texto:  Resolver las 
alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de 
modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13, reguladora de la tasa por prestación de 
Servicios  Urbanísticos,  en  el  siguiente  sentido:1-Desestimar  las  alegaciones 
presentada por D. José Luis Espiau Lope, Presidente de Unión cívica española-
Partido por la paz,  en base a la siguientes consideraciones:  Primero.-1. La ley 



57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local  establece  una  serie  de  medidas  que  tratan  de  acabar  con  el  excesivo 
uniformismo  jurídico  existente,  regulando  la  gestión  económico-financiera,  a 
través  de  diferentes  órganos,  que  pueden  ser  desarrollados  de  forma  distinta 
atendiendo  a  las  particularidades  de  cada  municipio.  Entre  ellos  la  Junta 
Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. Esta ley entro en vigor 
el  1  de  enero  de  2004,  pero  ello  no  quiere  decir  que  con  tal  fecha  entro  en 
funcionamiento  la  nueva  organización,  pues  se  requiere  la  aprobación  de  las 
correspondientes normas de adaptación. El Ayuntamiento Pleno debía aprobar las 
normas orgánicas necesarias para la adaptación organizativa. En tanto se apruebe 
la adaptación, continuarán en vigor las normas que regulan estas materias en el 
momento de entrada en vigor de la Ley.2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 
el Ayuntamiento Pleno aprobó el Reglamento Orgánico Municipal,  entrando en 
vigor el 9 de febrero de 2005.3. Paralelamente, el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Regulador de la Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de 
enero  de  2005.4.  Hasta  la  aprobación  del  Reglamento  de  la  Junta  de 
Reclamaciones  y  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran des empeñándolas.5. 
Mediante  Instrucción  técnica  municipal  se  establecen  los  diferentes  criterios  a 
seguir  por  parte  de  los  Servicios  relacionados  con el  ciclo  tributario,  una  vez 
producida  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  la  Agencia  Municipal 
Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina administrativa se ha sostenido que la 
propia Ley crea un derecho para los contribuyentes a que su reclamación sea vista 
por  un  órgano  independiente  técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con 
independencia de que hay sido regulado y haya entrado o no en funcionamiento, 
sin perjuicio de su tramitación cuando sea prácticamente viable. A este respecto, 
en  Instrucción  técnica  municipal  se  establece  que,  de  conformidad  con  la 
Disposición  Transitoria  Primera,  apartado  segundo,  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta Municipal de 
Reclamaciones  Económico-Administrativas,  las  funciones  propias  de  ésta 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus 
funciones,  en cuyo caso se formulará el  recurso de reposición específicamente 
previsto al efecto en el artículo 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, con carácter previo al contencioso-administrativo. A tal fin, 



con  carácter  general,  todos  los  Servicios  que  integran  la  Agencia  Municipal 
Tributaria trasladan dicha indicación al interesado en el texto correspondiente. 2. 
Quedan aun por resolver diversas cuestiones de dotación presupuestaria, en razón 
de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia  administrativa  necesarias.  Tercero.-1.  A 
tenor de lo previsto en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la función esencial del órgano especializado de 
referencia  es  el  conocimiento  y  resolución  de  las  reclamaciones  sobre  actos 
tributarios de competencia municipal. En cambio, el dictamen sobre los proyectos 
de ordenanzas fiscales por parte de este órgano es una función consultiva.2. La 
reclamación económico-administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso 
de reposición, si bien este tendría carácter potestativo. La reclamación económico-
administrativa o el recurso de reposición son un presupuesto procesal del recurso 
contencioso-administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación 
económico  administrativa  por  las  razones  expuestas,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo.3. 
Por  lo  expuesto,  en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano 
especializado de referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto 
en  el  apartado  segundo de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento 
Orgánico Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento 
de  la  Junta  de  Reclamaciones,  las  funciones  propias  de  ésta  seguirán  siendo 
desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo 
que  carece  de  fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia. 
Asimismo, en relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado 
de referencia, relativa al dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales, no 
estando en funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene desempeñada por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación. “El Estudio económico financiero de la Ordenanza no se corresponde 
con la realidad de los costes generados por las Licencias de Obras e Instalaciones 
y todo tipo de actuaciones urbanísticas gravadas. No debe incluirse el coste de 
implantación, gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de las 
Normas  ISO que  se  aplica  en  la  Gerencia  de  Urbanismo.  No es  de  obligado 
cumplimiento, y es un tema discrecional y superfluo para la Admón. no regulado 
en la Ley de Haciendas Locales como coste”. Considerando: Que el Real Decreto 



Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (redactado  por  la  disposición  final 
cuarta  de  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de  desindexación  de  la  economía 
española («B.O.E.» 31 marzo), establece en su  Artículo 24.2 : En general, y con 
arreglo  a  lo  previsto  en  el  párrafo  siguiente,  el  importe  de  las  tasas  por  la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, 
en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho 
importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los 
de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios 
para  garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo  razonable  del  servicio  o 
actividad  por  cuya  prestación  o  realización  se  exige  la  tasa,  todo  ello  con 
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y 
desarrollo  razonable  del  servicio  o  actividad  de  que  se  trate  se  calculará  con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. Por tanto, 
en cumplimiento de la mencionada previsión legal, se informa:1) Que la exigencia 
legal  manifestada  por  la  mencionada  ley,  se  cumple  con la  elaboración  de  un 
informe  técnico-económico  incorporado  en  todas  las  propuestas  de 
establecimiento o modificación de las Ordenanzas fiscales municipales relativas a 
Tasas y Precios Públicos, de acuerdo al siguiente esquema: Previsión de ingresos. 
Elaborado de acuerdo a los derechos efectivamente recaudados por el concepto 
presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza para el ejercicio de la Ordenanza. Previsión de gastos. Elaborado de 
acuerdo  a  las  obligaciones  efectivamente  reconocidas  por  el  concepto 
presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza  para  el  ejercicio  de  la  Ordenanza,  en  los  siguientes  apartados:  I) 
Costes presupuestarios Costes directos:  Costes de personal – Costes operativos 
II) Costes indirectos III) Costes extrapresupuestarios A)Amortización IV) Coste 
total = Costes presupuestarios + Costes indirectos + Costes extrapresupuestarios. 
2) Que los costes incorporados en la elaboración del informe son exclusivamente 
los aplicables a la Ordenanza Nº 13 por la “Prestación de servicios urbanísticos”, 
de acuerdo con la ejecución presupuestaria municipal y el oportuno informe de los 
Servicios municipales. En este sentido, es preciso poner de manifiesto que no se 



han incluido en los mismos “costes de la implantación, gestión y mantenimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad de las Normas ISO que se aplica en la Gerencia 
de Urbanismo”. Siendo ello así la alegación presentada deberá ser desestimada.2.- 
Desestimar la alegación presenta por D. José L. Roca Castillo en representación 
de la Federación de empresas de la construcción de Zaragoza y de la Asociación 
Provincial  de constructores,  promotores  de Zaragoza,  D.  José Miguel  Sánchez 
Muñoz, Secretario general de la Cámara oficial de comercio, industria y servicios 
de  Zaragoza.  D.  Ricardo  Mur  Monserrat,  Presidente  Confederación  de 
Empresarios  de  Zaragoza  CEOE  y  Dª  Emilia  Albalate  Loshuertos  en 
representación de la Asociación de los polígonos industrial Malpica y Cogullada 
de Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: Se alega contra la creación 
de una nueva cuota por la tramitación de estudio de detalle. Efectivamente,en el 
acuerdo  provisional  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  13  del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de octubre se incluye la creación de un nuevo 
apartado 5 dentro del Epígrafe F del Art. 8 para la tramitación de los estudios de 
detalle. Contra el establecimiento de esta nueva cuota,se alega que de acuerdo con 
la doctrina del Tribunal Supremo no estaría sujeta a Tasa la tramitación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico debido a su naturaleza normativa,  lo 
que supone que en modo alguno puede cohonestarse su formulación con la idea de 
beneficio o afectación. Se citan, en concreto las sentencias del Tribunal Supremo 
de 15 de abril de 1991 y de 25 de enero de 2005. Habrá que observar,no obstante 
que el Tribunal Constitucional por medio de su Auto 407/2007 de 6 de noviembre 
en  su  Fundamento  Jurídico  4  indica  que  no  obstante  siendo  el  planeamiento 
urbanístico una potestad administrativa que atiende a los intereses generales ello 
no empece a que pueda entenderse,a su vez,que el servicio prestado o la actividad 
realizada ,afecta,beneficia o se refiere de forma singular a un sujeto y por tanto 
genera  un  beneficio  particular  individualizable  que  legitimaria  en  principio  el 
establecimiento de una tasa que retribuya el coste del servicio provocado. “Sobre 
la supresión de la tarifa fijada en el Art. 8.A.1.2: licencias en relación a proyectos 
de ejecución existiendo con anterioridad licencia sobre proyecto básico, no puede 
aceptarse  la  alegación.  El  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  se  ha 
pronunciado sobre este particular en su sentencia de 21 de septiembre de 2005, 
recurso 591/2005 fundamentando su rechazo en el siguiente sentido“…desde el 
momento en que se trata de dar prestaciones de servicio distintas, motivadas por 
dos actuaciones distintas del sujeto pasivo….”. “Sobre la modificación de la tarifa 



fijada en el Art. 8.A.1.5: Licencias de modificación de obras ya concedidas, no se 
trata sino de precisar que la cuota tributaria será el resultado de aplicar el 1 por mil 
sobre  los  presupuestos  inicial  ya  aprobado  y  del  modificado.  “Respecto  a  la 
supresión de la primera de las Normas generales de las cuotas sobre reducción del 
50% de la cuota en los supuestos de denegación y desistimiento de las licencias 
solicitadas tiene su justificación en la doctrina del Tribunal Supremo declarada, 
entre  otras  en la  sentencia  de fecha 5 de febrero del  2010,  interpuesto  por  la 
Federación  de  Empresas  de  la  Construcción  de  Zaragoza  (FECZA)  contra  la 
sentencia dictada en fecha 25 de junio del 2007 por la sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en recurso relativo a la 
ordenanza fiscal nº 13 del Ayuntamiento de Zaragoza reguladora de las tasas por 
prestación de servicios urbanísticos para el 2005. En dicha sentencia se confirma 
que la efectiva realización de la actividad o del servicio es requisito fundamental 
para que se entienda realizado el hecho imponible, pero no es necesario que esa 
actividad finalice con un acto  en que se acceda a las pretensiones del solicitante, 
ya  que  el  hecho  imponible  se  articula  en  el  aspecto  material  de  su  elemento 
objetivo en torno a la realización de la actividad administrativa o la prestación del 
servicio, mas allá de cuales sean sus resultados.  En los casos de desistimiento el 
Tribunal Supremo llega a las mismas conclusiones”. “ El artículo 42 de la Ley 
3/2012  de  Medidas  fiscales  y  administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón modificó  la  Ley 24/2003 de  medidas  urgentes  de política  de vivienda 
protegida,  introduciendo  una  nueva  disposición  adicional  octava  que  establece 
que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del R.D: 2/2008 de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en el caso de 
viviendas protegidas, la autorización administrativa necesaria para garantizar que 
la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en 
la ordenación urbanística aplicable será la calificación definitiva emitida por el 
órgano administrativo competente. Este Servicio, tras un pormenorizado estudio 
de  los  textos  legales  a  que  hace  referencia  este  escrito  concluye  que  la 
modificación  de  la  Ley 24/2003,  de  medidas  urgentes  de  política  de  vivienda 
protegida llevada a cabo por el artículo 42 de la Ley 3/2012 de Medidas fiscales y 
admvas. de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo es a los solos y exclusivos 
efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, a saber “Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva” A mayor 
abundamiento, la última modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón 3/20096 



de 17 de julio se realiza por Ley 4/2013 de 23 de mayo, que concretamente en su 
artículo  231.2  enumera  entre  los  actos  sujetos  a  declaración  responsable  en 
materia de urbanismo “d) Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta 
y de las casas prefabricadas”. En consecuencia y redundando en lo anteriormente 
expuesto, por lo que afecta a la licencia de ocupación, se trata de una calificación 
definitiva a los solos y exclusivos efectos de llevar a cabo la inscripción de la 
declaración de obra nueva en el Registro de la Propiedad, lo que no implica que el 
medio de intervención urbanística para llevar a cabo la primera ocupación de las 
edificaciones sea licencia o declaración responsable, no deba solicitarse. Respecto 
la solicitud de que se incluya un nuevo párrafo en la Norma primera que incluya la 
exención legal respecto a la vivienda protegida prevista en el art.240.3.b de la Ley 
3/2009 de 17 de junio, Ley de Urbanismo de  Aragón, que permite no depositar 
dicho aval en el supuesto de vivienda protegida, deberá observarse que lo que se 
establece en la Norma Común de tramitación Primera es el porcentaje del coste de 
ejecución material que deberá garantizarse mediante aval bancario, y no toda la 
casuística en la que sea obligada su exigencia, que en todo caso habrá que estar a 
lo  establecido  en  la  normativa  urbanística.  Anexo  1):  El  tema  objeto  de  esta 
alegación relativa a la modificación del Anexo 1 Reglas Generales de Aplicación 
General, de tal forma que quede claro que el coste de referencia es independiente 
en todo caso del correspondiente presupuesto de ejecución material, se reconduce 
a la base imponible del ICIO, tema que ya ha sido contestado en las alegaciones 
presentadas  contra  dicha  ordenanza  fiscal.  En  relación  con  las  viviendas 
protegidas, y en cuanto al establecimiento de un módulo reducido específico, el 
propio  Anexo a  la  Ordenanza  Fiscal  en  su  Regla  2  Especial,  establece:  “  No 
obstante……..,  ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que 
justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a considerar será 
el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de la aplicación del 
presente  Anexo.  Toda  solicitud  de  aplicación  de  esta  regla  especial  deberá 
acompañarse  de  una  memoria  facultativa  justificativa  de  las  circunstancias  de 
infravaloración  constructiva  concurrentes  y  de  la  documentación  acreditativa 
correspondiente.  ”Dicha  regla  especial,  si  se  cumplieren  los  requisitos  en  ella 
mencionados podría ser de aplicación, entre otros casos, al tipo de construcción 
indicada en la reclamación. Anexo II): En relación a las alegaciones formuladas al 
anexo I Módulos de valoración. Grupo 1. Calidades, se contesta que la aplicación 
del Código Técnico de edificación implica que se generalice una mayor calidad de 



las  viviendas  y  por  lo  tanto  un  mayor  coste.  En  relación  a  las  alegaciones 
formuladas a la solicitud de que se elimine el párrafo  que introduce un coeficiente 
para el grupo III, :  porches, terrazas, cubiertas, plantas diáfanas y entrecubierta, se 
contesta  que  la  base  imponible  es  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra 
independientemente de lo que digan los costes de referencia del Ayuntamiento. 
Las variaciones habidas en el cálculo de los costes de referencia son debidas a un 
intento de adaptarlos al coste rea.- Aprobar definitivamente  la modificación de la 
Ordenanza  fiscal  nº  13,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  Servicios 
Urbanísticos,  en  los  términos  del  Anexo  obrante  en  el  expediente.-  El  texto 
íntegro  de esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia,  sin  que  entre  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha 
publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo.-Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. 

11. Expte. nº 329.104/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza  Fiscal  n°  16  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de 
extinción  de  incendios,  salvamentos  y  asistencias  técnicas  y  aprobar 
definitivamente la misma.  Su texto: Resolver las alegaciones presentadas contra 
el acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 
16, reguladora de la tasa por prestación de servicios de extinción de incendios, 
salvamentos  y  asistencias  técnicas,  en  el  siguiente  sentido:  1-Desestimar  la 
alegación presentada por D. José Luis Espiau Lope, Presidente de Unión cívica 
española-Partido por la paz , en base a la siguientes consideraciones: Primero.-1. 
La  ley  57/2003,  de  16  de  diciembre,  de  Medidas  para  la  Modernización  del 
Gobierno  Local  establece  una  serie  de  medidas  que  tratan  de  acabar  con  el 
excesivo  uniformismo  jurídico  existente,  regulando  la  gestión  económico-
financiera, a través de diferentes órganos, que pueden ser desarrollados de forma 
distinta atendiendo a las particularidades de cada municipio. Entre ellos la Junta 
Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas. Esta ley entro en vigor 
el  1  de  enero  de  2004,  pero  ello  no  quiere  decir  que  con  tal  fecha  entro  en 
funcionamiento  la  nueva  organización,  pues  se  requiere  la  aprobación  de  las 
correspondientes normas de adaptación. El Ayuntamiento Pleno debía aprobar las 
normas orgánicas necesarias para la adaptación organizativa. En tanto se apruebe 



la adaptación, continuarán en vigor las normas que regulan estas materias en el 
momento de entrada en vigor de la Ley.2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 
el Ayuntamiento Pleno aprobó el Reglamento Orgánico Municipal,  entrando en 
vigor el 9 de febrero de 2005. 3. Paralelamente, el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Regulador de la Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de 
enero  de  2005.  4.  Hasta  la  aprobación  del  Reglamento  de  la  Junta  de 
Reclamaciones  y  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran des empeñándolas.5. 
Mediante  Instrucción  técnica  municipal  se  establecen  los  diferentes  criterios  a 
seguir  por  parte  de  los  Servicios  relacionados  con el  ciclo  tributario,  una  vez 
producida  la  efectiva  puesta  en  funcionamiento  de  la  Agencia  Municipal 
Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina administrativa se ha sostenido que la 
propia Ley crea un derecho para los contribuyentes a que su reclamación sea vista 
por  un  órgano  independiente  técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con 
independencia de que hay sido regulado y haya entrado o no en funcionamiento, 
sin perjuicio de su tramitación cuando sea prácticamente viable. A este respecto, 
en  Instrucción  técnica  municipal  se  establece  que,  de  conformidad  con  la 
Disposición  Transitoria  Primera,  apartado  segundo,  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta Municipal de 
Reclamaciones  Económico-Administrativas,  las  funciones  propias  de  ésta 
seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus 
funciones,  en cuyo caso se formulará el  recurso de reposición específicamente 
previsto al efecto en el artículo 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, con carácter previo al contencioso-administrativo. A tal fin, 
con  carácter  general,  todos  los  Servicios  que  integran  la  Agencia  Municipal 
Tributaria trasladan dicha indicación al interesado en el texto correspondiente. 2. 
Quedan aun por resolver diversas cuestiones de dotación presupuestaria, en razón 
de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia  administrativa  necesarias.  Tercero.-1.  A 
tenor de lo previsto en el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la función esencial del órgano especializado de 
referencia  es  el  conocimiento  y  resolución  de  las  reclamaciones  sobre  actos 
tributarios de competencia municipal. En cambio, el dictamen sobre los proyectos 
de ordenanzas fiscales por parte de este órgano es una función consultiva. 2. La 
reclamación económico-administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso 



de reposición, si bien este tendría carácter potestativo. La reclamación económico-
administrativa o el recurso de reposición son un presupuesto procesal del recurso 
contencioso-administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación 
económico  administrativa  por  las  razones  expuestas,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 
3.  Por  lo  expuesto,  en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano 
especializado de referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto 
en  el  apartado  segundo de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento 
Orgánico Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento 
de  la  Junta  de  Reclamaciones,  las  funciones  propias  de  ésta  seguirán  siendo 
desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo 
que  carece  de  fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia. 
Asimismo, en relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado 
de referencia, relativa al dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales, no 
estando en funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene desempeñada por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación.  En  su  virtud,  teniendo  en  cuenta  las  precedentes  consideraciones 
procede desestimar la alegación formulada por la Unión Cívica Española-Partido 
por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (U.C.ESP.) en base a lo expuesto 
en las anteriores consideraciones jurídicas. En cuanto a las alegaciones siguientes: 
“El  Estudio  económico  financiero  de  la  Ordenanza  no  se  corresponde  con  la 
realidad de los costes generados por las Licencias de Obras e Instalaciones y todo 
tipo  de  actuaciones  urbanísticas  gravadas.  No  debe  incluirse  el  coste  de 
implantación, gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de las 
Normas  ISO que  se  aplica  en  la  Gerencia  de  Urbanismo.  No es  de  obligado 
cumplimiento, y es un tema discrecional y superfluo para la Admón. no regulado 
en la Ley de Haciendas Locales como coste”.Considerando: Que el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (redactado  por  la  disposición  final 
cuarta  de  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de  desindexación  de  la  economía 
española («B.O.E.» 31 marzo), establece en su  Artículo 24.2 : En general, y con 
arreglo  a  lo  previsto  en  el  párrafo  siguiente,  el  importe  de  las  tasas  por  la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 



en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, 
en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho 
importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los 
de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios 
para  garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo  razonable  del  servicio  o 
actividad  por  cuya  prestación  o  realización  se  exige  la  tasa,  todo  ello  con 
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y 
desarrollo  razonable  del  servicio  o  actividad  de  que  se  trate  se  calculará  con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. Por tanto, 
en cumplimiento de la mencionada previsión legal, se informa:1)Que la exigencia 
legal  manifestada  por  la  mencionada  ley,  se  cumple  con la  elaboración  de  un 
informe  técnico-económico  incorporado  en  todas  las  propuestas  de 
establecimiento o modificación de las Ordenanzas fiscales municipales relativas a 
Tasas y Precios Públicos, de acuerdo al siguiente esquema: Previsión de ingresos. 
Elaborado de acuerdo a los derechos efectivamente recaudados por el concepto 
presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza para el ejercicio de la Ordenanza. Previsión de gastos. Elaborado de 
acuerdo  a  las  obligaciones  efectivamente  reconocidas  por  el  concepto 
presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza  para  el  ejercicio  de  la  Ordenanza,  en  los  siguientes  apartados:  I) 
Costes presupuestarios Costes directos:- Costes de personal – Costes operativos 
II) Costes indirectos III) Costes extrapresupuestarios A)Amortización IV) Coste 
total = Costes presupuestarios + Costes indirectos +Costes extrapresupuestarios. 
2) Que los costes incorporados en la elaboración del informe son exclusivamente 
los aplicables a la Ordenanza Nº 16 por la “Prestación de servicios de extinción de 
incendios,  salvamento  y  asistencias  técnicas”,  de  acuerdo  con  la  ejecución 
presupuestaria municipal y el oportuno informe de los Servicios municipales. En 
este sentido, es preciso poner de manifiesto que no se han incluido en los mismos 
“costes de la implantación, gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de las Normas ISO que se aplica en la Gerencia de Urbanismo”. Siendo 
ello así la alegación presentada deberá ser desestimada.- Aprobar definitivamente 
la modificación de la Ordenanza fiscal nº 16, reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de extinción de incendios, salvamentos y asistencias técnicas, en los 



términos  del  Anexo  obrante  en  el  expediente.-  El  texto  íntegro de  esta 
modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que 
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone 
el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo.-  Se  somete  a 
votación siendo aprobado por unanimidad. 

12. Expte. nº 329.153/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal,  n° 17.1 reguladora de la tasa por prestación de Servicios de 
recogida  de  residuos  urbanos  y  aprobar  definitivamente  la  misma.  Su  texto: 
Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional 
de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  17-1,  reguladora  de  la  tasa  por 
prestación de servicios de recogida de residuos urbanos, en el siguiente sentido:1-
Desestimar las alegaciones presentada por D. José Luis Espiau Lope, Presidente 
de  Unión  cívica  española-Partido  por  la  paz,  en  base  a  la  siguientes 
consideraciones: Primero.-1. La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local establece una serie de medidas que tratan de 
acabar  con  el  excesivo  uniformismo  jurídico  existente,  regulando  la  gestión 
económico-financiera,  a  través  de  diferentes  órganos,  que  pueden  ser 
desarrollados  de  forma  distinta  atendiendo  a  las  particularidades  de  cada 
municipio.  Entre  ellos  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas. Esta ley entro en vigor el 1 de enero de 2004, pero ello no quiere 
decir que con tal fecha entro en funcionamiento la nueva organización, pues se 
requiere  la  aprobación  de  las  correspondientes  normas  de  adaptación.  El 
Ayuntamiento  Pleno  debía  aprobar  las  normas  orgánicas  necesarias  para  la 
adaptación organizativa. En tanto se apruebe la adaptación, continuarán en vigor 
las normas que regulan estas materias en el momento de entrada en vigor de la 
Ley. 2. Dando cumplimiento a la Ley 57/2003 el Ayuntamiento Pleno aprobó el 
Reglamento Orgánico Municipal, entrando en vigor el 9 de febrero de 2005. 3. 
Paralelamente,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobó  el  Reglamento  Regulador  de  la 
Junta de Reclamaciones, entrando en vigor el 11 de enero de 2005. 4. Hasta la 
aprobación del Reglamento de la Junta de Reclamaciones y la efectiva puesta en 
funcionamiento  de  ésta,  sus  funciones  seguirán  siendo  desempeñadas  por  los 
órganos  que  vinieran  des  empeñándolas.  5.  Mediante  Instrucción  técnica 



municipal se establecen los diferentes criterios a seguir por parte de los Servicios 
relacionados  con  el  ciclo  tributario,  una  vez  producida  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento de la Agencia Municipal Tributaria. Segundo.-1. Desde la doctrina 
administrativa  se  ha  sostenido  que  la  propia  Ley  crea  un  derecho  para  los 
contribuyentes  a  que  su  reclamación  sea  vista  por  un  órgano  independiente 
técnicamente,  con  celeridad  y  gratuidad,  con  independencia  de  que  hay  sido 
regulado y haya entrado o no en funcionamiento, sin perjuicio de su tramitación 
cuando sea prácticamente viable. A este respecto, en Instrucción técnica municipal 
se establece que, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera, apartado 
segundo,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  hasta  la  efectiva  puesta  en 
funcionamiento  de  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económico-
Administrativas, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas por 
los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, en cuyo caso se formulará 
el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el artículo 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con carácter previo al 
contencioso-administrativo. A tal fin, con carácter general, todos los Servicios que 
integran la Agencia Municipal Tributaria trasladan dicha indicación al interesado 
en el texto correspondiente. 2. Quedan aun por resolver diversas cuestiones de 
dotación  presupuestaria,  en  razón  de  las  medidas  de  ahorro  y  eficiencia 
administrativa necesarias. Tercero.-1. A tenor de lo previsto en el artículo 137 de 
la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  la 
función  esencial  del  órgano  especializado  de  referencia  es  el  conocimiento  y 
resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia municipal. 
En cambio, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales por parte de 
este  órgano  es  una  función  consultiva.  2.  La  reclamación  económico-
administrativa así planteada no es sustitutiva del recurso de reposición, si bien este 
tendría  carácter  potestativo.  La  reclamación  económico-administrativa  o  el 
recurso  de  reposición  son  un  presupuesto  procesal  del  recurso  contencioso-
administrativo.  No  siendo  posible  atender  una  reclamación  económico 
administrativa por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14,2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en la situación actual, el recurso de reposición es preceptivo. 3. Por lo expuesto, 
en  relación  a  la  función  esencial  prevista  para  el  órgano  especializado  de 
referencia, ésta está articulada dado que en virtud de lo previsto en el apartado 



segundo  de  la  Disposición  Transitoria  Primera  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal se establece que, hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Junta 
de Reclamaciones, las funciones propias de ésta seguirán siendo desempeñadas 
por los órganos que vinieran desempeñando sus funciones, por lo que carece de 
fundamento  la  alegación  vertida  en  los  escritos  de  referencia.  Asimismo,  en 
relación a la función consultiva, atribuida al órgano especializado de referencia, 
relativa al  dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales,  no estando en 
funcionamiento  el  mismo,  esta  función  viene  desempeñada  por  las 
correspondientes unidades administrativas, por lo que no cabe apreciar el vicio 
aducido en los escritos de constante referencia, careciendo así de fundamento esta 
alegación.  En  cuanto  a  las  alegaciones  siguientes:  “El  Estudio  económico 
financiero  de  la  Ordenanza  no  se  corresponde  con  la  realidad  de  los  costes 
generados por el Servicio de recogida de basuras. No debe incluirse el coste de 
implantación, gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de las 
Normas  ISO que  se  aplica  en  la  Gerencia  de  Urbanismo.  No es  de  obligado 
cumplimiento, y es un tema discrecional y superfluo para la Admón. no regulado 
en la Ley de Haciendas Locales como coste”. Considerando: Que el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (redactado  por  la  disposición  final 
cuarta  de  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de  desindexación  de  la  economía 
española («B.O.E.» 31 marzo), establece en su  Artículo 24.2 : En general, y con 
arreglo  a  lo  previsto  en  el  párrafo  siguiente,  el  importe  de  las  tasas  por  la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, 
en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho 
importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los 
de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios 
para  garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo  razonable  del  servicio  o 
actividad  por  cuya  prestación  o  realización  se  exige  la  tasa,  todo  ello  con 
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y 
desarrollo  razonable  del  servicio  o  actividad  de  que  se  trate  se  calculará  con 
arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. Por tanto, 
en  cumplimiento  de  la  mencionada  previsión  legal,  se  informa:  1)  Que  la 
exigencia legal manifestada por la mencionada ley, se cumple con la elaboración 
de  un  informe  técnico-económico  incorporado  en  todas  las  propuestas  de 



establecimiento o modificación de las Ordenanzas fiscales municipales relativas a 
Tasas y Precios Públicos, de acuerdo al siguiente esquema: Previsión de ingresos. 
Elaborado de acuerdo a los derechos efectivamente recaudados por el concepto 
presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza para el ejercicio de la Ordenanza. Previsión de gastos. Elaborado de 
acuerdo  a  las  obligaciones  efectivamente  reconocidas  por  el  concepto 
presupuestario  de  la  mencionada  Ordenanza  en  el  ejercicio  anterior  y  las 
previsiones estimadas por el Servicio Municipal competente en la gestión de la 
Ordenanza para el ejercicio de la Ordenanza, en los siguientes apartados:I)  Costes 
presupuestarios  Costes  directos:-  Costes  de  personal  –  Costes  operativos  II) 
Costes indirectos III) Costes extrapresupuestarios Amortización- IV) Coste total = 
Costes presupuestarios + Costes indirectos + Costes extrapresupuestarios. 2)Que 
los  costes  incorporados  en  la  elaboración  del  informe  son  exclusivamente  los 
aplicables a la Ordenanza Nº 17.1 por la “Prestación de servicios de recogida de 
residuos de competencia municipal”, de acuerdo con la ejecución presupuestaria 
municipal y el oportuno informe de los Servicios municipales. En este sentido, es 
preciso poner de manifiesto que no se han incluido en los mismos “costes de la 
implantación, gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de las 
Normas ISO que se aplica en la  Gerencia  de Urbanismo”.  Siendo ello  así  las 
alegaciones presentadas deberán ser desestimadas. 2.- Desestimar las alegaciones 
presentadas por, Dª Emilia Albalate Loshuertos en representación de la Asociación 
del  polígono  industrial  Malpica  de  Zaragoza.  En  relación  con las  alegaciones 
referidas  a  las  Ordenanzas  Fiscales  17.1  y  17.2  reguladoras  de  las  Tasas  por 
prestación de servicios de recogida y tratamiento, respectivamente, se vienen a 
reiterar  cuestiones  de  años  anteriores.  Unos  serían  ajenos  al  contenido  o 
regulación de las Ordenanzas Fiscales como es la circunstancia relativa al estado 
de mayor o menor limpieza o abandono de las calles del Polígono ,cuestión ésta 
que  deberá  afrontarse,caso  de  que  así  sea,  desde  las  áreas  municipales 
competentes. Esta alegación debería ser inadmitida por ello. Sobre la alegación 
relativa a la eliminación de la categoría fiscal de las calles como criterio para la 
determinación  de  la  cuota  tributaria  de  las  tasas  reguladas  en  las  Ordenanzas 
Fiscales  17.1  y  17.2,  efectivamente  deberá  observarse  que  dicho  concepto  se 
elimino  definitivamente  en  el  año  2007  y  parcialmente  dos  años  antes.  Se 
reproduce aquí la propuesta técnica formulada para 2005: ”En cuanto a las tarifas 



como instrumento  de  redistribución  de  la  renta,  los  estudios  realizados  por  la 
Universidad  de  Zaragoza  para  la  revisión  de  las  tarifas  de  abastecimiento  y 
saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la 
calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente. Ello es así 
porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas 
con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por lo 
que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo 
servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente 
aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal.” Procedería añadir 
que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la 
alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 
de  marzo  las  cuales,en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los 
servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser 
desestimadas.3.-  Desestimar  las  alegaciones  presentas  por,  Dª  Emilia  Albalate 
Loshuertos en representación de la Asociación del polígono industrial Cogullada 
de Zaragoza. En relación con las alegaciones referidas a las Ordenanzas Fiscales 
17.1 y 17.2 reguladoras de las Tasas por prestación de servicios de recogida y 
tratamiento, respectivamente, se vienen a reiterar cuestiones de años anteriores. 
Unos serían ajenos al contenido o regulación de las Ordenanzas Fiscales como es 
la circunstancia relativa al estado de mayor o menor limpieza o abandono de las 
calles del Polígono, cuestión ésta que deberá afrontarse, caso de que así sea, desde 
las Áreas municipales competentes. Esta alegación debería ser inadmitida por ello. 
Sobre la alegación relativa a la eliminación de la categoría fiscal  de las calles 
como criterio para la determinación de la cuota tributaria de las tasas reguladas en 
las Ordenanzas Fiscales 17.1 y 17.2, efectivamente deberá observarse que dicho 
concepto se elimino definitivamente en el año 2007 y parcialmente dos años antes. 
Se reproduce aquí la propuesta técnica formulada para 2005: ”En cuanto a las 
tarifas como instrumento de redistribución de la renta, los estudios realizados por 
la Universidad de Zaragoza para la revisión de las tarifas de abastecimiento y 
saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la 
calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente.  Ello es así 
porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas 
con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por lo 
que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo 



servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente 
aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal.” Procedería añadir 
que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la 
alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 
de  marzo  las  cuales,  en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los 
servicios  prestados.  Siendo  ello  así,  la  alegación,  en  este  punto  debería  ser 
desestimada.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser 
desestimadas.4.-D.  Ricardo  Mur  Monserrat,  Presidente  Confederación  de 
Empresarios  de  Zaragoza  CEOE  y  Dª  Emilia  Albalate  Loshuertos  en 
representación  de  la  Asociación  de  los  polígonos  industriales  de  Cogullada  y 
Malpica de Zaragoza. En relación a las alegaciones contra las Ordenanzas Fiscales 
17.1  y  17.2  reguladoras,respectivamente  de  las  Tasas  por  prestacion  de  los 
servicios de recogida y tratamiento de residuos,procede observar que respecto a la 
modificación del artº 8.2.b) de ambas OO.FF, dicho artículo recoge los criterios 
para  la  determinación  de  la  base  imponible  de  las  tasas  por  la  recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos urbanos cuando los suministros se realizan a 
través de contador totalizador. Este apartado no aclara actualmente cómo actuar 
cuando a través de un contador totalizador para viviendas se suministra también 
alguna actividad comercial.  Tampoco está bien descrita la forma de establecer la 
base  imponible  en  el  caso  de  totalizadores  que  suministran  a  actividades 
comerciales e industriales. Con el fin de mejorar la información y la redacción, se 
han introducido los cambios aprobados, que no alteran la imputación de cubos que 
ya  existe,  si  no  que  mejora  la  comprensión  del  método  de  imputación.   La 
referencia a litros de residuos se hace para normalizar la manera de referirse al 
mínimo imputable por sujeto pasivo,  huyendo de la denominación obsoleta  de 
“cubos fiscales”, cuya utilización tiende a generar problemas de interpretación. 
Aunque  fuera  posible  que  una  actividad  comercial  no  llegara  a  generar  ese 
mínimo  de  80  litros  de  residuos,  es  la  cantidad  mínima  que  se  toma  en 
consideración a los efectos de dimensionar los medios destinados a la prestación 
del servicio de recogida de residuos urbanos. Por tanto, se propone desestimar la 
alegación,  al  no  suponer  ningún  perjuicio  para  las  actividades  económicas 
ubicadas en el término municipal, ya que los cambios introducidos no modifican 
el  hecho  imponible.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser 
desestimadas.-  Aprobar definitivamente  la modificación de la Ordenanza fiscal 



nº 17-1, reguladora de la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos 
urbanos, en los términos del Anexo obrante en el expediente.- El texto íntegro de 
esta modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
que entre en vigor hasta  que se haya llevado a  cabo dicha publicación,  según 
dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.- Se somete 
a votación siendo aprobado por unanimidad. 

13. Expte. nº 329.189/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal  nº 17.2 reguladora de la tasa por prestación de Servicios de 
tratamiento  y  eliminación  de  residuos  urbanos  y  aprobar  definitivamente  la 
misma.  Su  texto:  Resolver las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de 
aprobación  provisional  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  17-2, 
reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento y eliminación de 
residuos urbanos en el siguiente sentido:1-Desestimar las alegaciones presentada 
por  Dª  Emilia  Albalate  Loshuertos  en  representación  de  la  Asociación  del 
polígono industrial Malpica de Zaragoza en base a la siguientes consideraciones: 
En relación con las alegaciones referidas a las Ordenanzas Fiscales 17.1 y 17.2 
reguladoras de las Tasas por prestación de servicios de recogida y tratamiento, 
respectivamente, se vienen a reiterar cuestiones de años anteriores. Unos serían 
ajenos  al  contenido  o  regulación  de  las  Ordenanzas  Fiscales  como  es  la 
circunstancia relativa al  estado de mayor o menor limpieza o abandono de las 
calles del Polígono ,cuestión ésta que deberá afrontarse,caso de que así sea, desde 
las áreas municipales competentes. Esta alegación debería ser inadmitida por ello. 
Sobre la alegación relativa a la eliminación de la categoría fiscal  de las calles 
como criterio para la determinación de la cuota tributaria de las tasas reguladas en 
las Ordenanzas Fiscales 17.1 y 17.2, efectivamente deberá observarse que dicho 
concepto se elimino definitivamente en el año 2007 y parcialmente dos años antes. 
Se reproduce aquí la propuesta técnica formulada para 2005: ”En cuanto a las 
tarifas como instrumento de redistribución de la renta, los estudios realizados por 
la Universidad de Zaragoza para la revisión de las tarifas de abastecimiento y 
saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la 
calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente. Ello es así 
porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas 



con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por lo 
que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo 
servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente 
aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal.” Procedería añadir 
que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la 
alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 
de  marzo  las  cuales,en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los 
servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser 
desestimadas.  2-Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  Dª  Emilia  Albalate 
Loshuertos en representación de la Asociación del polígono industrial Cogullada 
de  Zaragoza  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:  En  relación  con  las 
alegaciones referidas a las Ordenanzas Fiscales 17.1 y 17.2 reguladoras de las 
Tasas por prestación de servicios de recogida y tratamiento, respectivamente, se 
vienen a reiterar cuestiones de años anteriores. Unos serían ajenos al contenido o 
regulación de las Ordenanzas Fiscales como es la circunstancia relativa al estado 
de mayor o menor limpieza o abandono de las calles del Polígono, cuestión ésta 
que  deberá  afrontarse,  caso  de  que  así  sea,  desde  las  Áreas  municipales 
competentes. Esta alegación debería ser inadmitida por ello. Sobre la alegación 
relativa a la eliminación de la categoría fiscal de las calles como criterio para la 
determinación  de  la  cuota  tributaria  de  las  tasas  reguladas  en  las  Ordenanzas 
Fiscales  17.1  y  17.2,  efectivamente  deberá  observarse  que  dicho  concepto  se 
elimino  definitivamente  en  el  año  2007  y  parcialmente  dos  años  antes.  Se 
reproduce aquí la propuesta técnica formulada para 2005: ” En cuanto a las tarifas 
como instrumento  de  redistribución  de  la  renta,  los  estudios  realizados  por  la 
Universidad  de  Zaragoza  para  la  revisión  de  las  tarifas  de  abastecimiento  y 
saneamiento de agua, avalan que no sea tenida en cuenta la categoría fiscal de la 
calle para la determinación de la cuota a aplicar a cada contribuyente.  Ello es así 
porque, entre otros motivos, las categorías fiscales de las calles están relacionadas 
con una serie de parámetros que no tienen que ver con los niveles de renta, por lo 
que provocan inequidades evidentes entre contribuyentes que reciben el mismo 
servicio  y  obtienen  el  mismo  beneficio.  Estas  conclusiones  son  plenamente 
aplicables al servicio objeto de la presente ordenanza fiscal.” Procedería añadir 
que la determinación de la cuota tributaria de las tasas sobre las que se formula la 
alegación cumpliría las determinaciones previstas el Art.24 del Texto Refundido 



de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 
de  marzo  las  cuales,  en  general  no  superan  el  coste  real  o  previsible  de  los 
servicios  prestados.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser 
desestimadas.  3-Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  D.  Ricardo  Mur 
Monserrat,  Presidente Confederación de Empresarios de Zaragoza CEOE Y Dª 
Emilia  Albalate  Loshuertos  en  reprentación  de  la  Asociación  del  polígono 
industrial  Cogullada  de  Zaragoza  en  base  a  la  siguientes  consideraciones:-En 
relación  a  las  alegaciones  contra  las  Ordenanzas  Fiscales  17.1  y  17.2 
reguladoras,respectivamente  de  las  Tasas  por  prestacion  de  los  servicios  de 
recogida  y  tratamiento  de  residuos,procede  observar  que  respecto  a  la 
modificación del artº 8.2.b) de ambas OO.FF, dicho artículo recoge los criterios 
para  la  determinación  de  la  base  imponible  de  las  tasas  por  la  recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos urbanos cuando los suministros se realizan a 
través de contador totalizador. Este apartado no aclara actualmente cómo actuar 
cuando a través de un contador totalizador para viviendas se suministra también 
alguna actividad comercial.  Tampoco está bien descrita la forma de establecer la 
base  imponible  en  el  caso  de  totalizadores  que  suministran  a  actividades 
comerciales e industriales. Con el fin de mejorar la información y la redacción, se 
han introducido los cambios aprobados, que no alteran la imputación de cubos que 
ya  existe,  si  no  que  mejora  la  comprensión  del  método  de  imputación.  La 
referencia a litros de residuos se hace para normalizar la manera de referirse al 
mínimo imputable por sujeto pasivo,  huyendo de la denominación obsoleta  de 
“cubos fiscales”, cuya utilización tiende a generar problemas de interpretación. 
Aunque  fuera  posible  que  una  actividad  comercial  no  llegara  a  generar  ese 
mínimo  de  80  litros  de  residuos,  es  la  cantidad  mínima  que  se  toma  en 
consideración a los efectos de dimensionar los medios destinados a la prestación 
del servicio de recogida de residuos urbanos. Por tanto, se propone desestimar la 
alegación,  al  no  suponer  ningún  perjuicio  para  las  actividades  económicas 
ubicadas en el término municipal, ya que los cambios introducidos no modifican 
el  hecho  imponible.  Siendo  ello  así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser 
desestimadas.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 
17-2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  tratamiento  y 
eliminación  de  residuos  urbanos,  en  los  términos  del  Anexo  obrante  en  el 
expediente.-  El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a 



cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.- Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. 

14. Expte. nº 329.226/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal. n° 19 reguladora de la tasa por prestación de Servicios en el 
Cementerio Municipal de Torrero y aprobar definitivamente la misma. Su texto: 
Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional 
de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 19, reguladora de la tasa por prestación 
de  servicios  de  Cementerio  Municipal  de  Torrero,  en  el  siguiente  sentido:1-
Desestimar la alegacion presentada por Dª Rosa María Luna Lafuente, en base a la 
siguientes  consideraciones:  Respecto  que  no  es  aplicable  a  los  nichos  en 
propiedad y a perpetuidad adquiridos en 1972, por identidad de la tarifa actual con 
la  establecida en el  texto de la  Ordenanza de 1972 en la  que se abonaba una 
cantidad  en  concepto  de  gastos  para  entretenimiento  y  conservación  de  la 
manzana.  Ordenanza  1972.  Tarifa  número  1.-  Cesiones  en  propiedad.-  “la 
adquisición de nichos en propiedad… Tratándose de nicho se cobrará, además del 
precio indicado en este apartado, la cantidad de 200 pesetas, por una sola vez, para 
gastos de entretenimiento y conservación de la  manzana”.  La alegante basa la 
identidad de esta tarifa en la tasa de mantenimiento vigente, contenida en la Tarifa 
IV propuesta (y contenida en la Ordenanzas anteriores desde 1990).  Esta tarifa es 
aplicable a todos los titulares o responsables de las unidades de enterramiento, a la 
que los mismos están sujetos anualmente en concepto de servicios generales del 
cementerio. El art. 5 relativo a la Obligación de contribuir y devengo, establece en 
su  apartado  2,  el  carácter  periódico  de  esta  tarifa  señalando  que:   “(...)  la 
obligación  de  contribuir  nace  por  la  mera  titularidad,  tenencia  del  derecho 
funerario o disfrute del dominio público, presumiéndose que se mantiene durante 
el tiempo del uso o aprovechamiento y prestación del servicio.”  El apartado 3 de 
este  artículo  establece  que  “En  el  caso  de  tratarse  de  servicios  generales  de 
carácter  permanente,  el  periodo  impositivo  corresponderá  al  año  natural  y  el 
devengo  tendrá  lugar  el  1  de  enero  de  cada  año”.  Por  tanto  la  tarifa  por 
mantenimiento de servicios generales no es coincidente con la tarifa exigible en el 
momento  de  acceder  a  la  concesión  en  el  año  1972,  aún  cuando  pueda  tener 
similitudes  terminológicas.   sta  tarifa  del  año  1972 no se  cobraba  a  todas  las 



unidades de enterramiento.  a tarifa actual viene a cubrir los costes por los servicio 
generales  del  cementerio  como  equipamiento  municipal  (alumbrado,  limpieza, 
zonas verdes, conservación de urbanización y mantenimiento….) y se aplica con 
carácter general a todo tipo de unidades de enterramiento, desde el 1 de enero de 
1990.  Como  antecedente,  que  permite  delimitar  la  naturaleza  de  la  tarifa  de 
mantenimiento, citar  que ya en el ejercicio 1989 se propuso el pago de una tarifa 
en  concepto  de  mantenimiento  de  los  servicios  generales  del  cementerio  de 
carácter anual (expte. 438.816/1988 de modificación para 1989 de la Ordenanza 
fiscal  num. 28).  El  texto propuesto preveía  de forma escalonada la  entrada en 
vigor de la tasa “La entrada en vigor de esta tasa será a partir del 1 de Enero de 
1.994 para las concesiones realizadas hasta 1985 exclusive y entrando en vigor en 
1995 para las concesiones realizadas durante el año 1985, y así sucesivamente.” El 
texto  propuesto  citaba  expresamente  los  distintos  tipos  de  enterramiento  que 
debían  abonar  anualmente,  en  concepto  de  mantenimiento  de  los  servicios 
generales del cementerio.  Dicho expediente, que no se llegó a aprobar en 1989, 
fue  el  documento  de  base  para  la  modificación  tramitada  en  el  expte. 
03757770/1989, tal como cita expresamente el informe del Servicio de Patrimonio 
y Contratación de 29 de mayo de 1989. Siendo ello así la alegación presentada 
deberá  ser  desestimada.-  Aprobar definitivamente   la  modificación  de  la 
Ordenanza fiscal nº 19, reguladora de la tasa por prestación de servicios en el 
Cementerio  Municipal  de  Torrero,  en  los  términos  del  Anexo  obrante  en  el 
expediente.-  El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.- Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. 

15. Expte. nº 329.460/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal n° 24.1 reguladora de la  tasa por prestación de Servicios de 
vigilancia especial  de la Policía Local y aprobar definitivamente la misma. Su 
texto:  Resolver las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación 
provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-1, reguladora de la tasa 
por  prestación  de  servicios  de  vigilancia  especial  de  la  Policía  Local  en  el 
siguiente sentido:1-Desestimar las alegaciones presentada por D. Fernando Viñas 



Navarro,  Secretario  General  de  la  Federación  de  empresas  de  transporte  de 
mercancías FETRAZ  en base a la siguientes consideraciones: Tal y como plantea 
el alegante, la autorización anual para la realización de determinadas actuaciones 
en  la  vía  pública  incluyen  una  autorización  genérica,  siempre  y  cuando  la 
ocupación  del  dominio  público  se  realice  siguiendo  las  prescripciones  de  la 
misma. A ese respecto, la propia autorización hace referencia al artículo 23 de la 
Ordenanza  General  de  Tráfico,  cuyo  apartado  f)  prevé  que  determinadas 
operaciones que no se ajusten a los supuestos descritos en apartados anteriores del 
mismo artículo, requieren un permiso diario que expide la Policía Local. Cuando 
la ocupación del dominio público se ajusta a lo autorizado genéricamente, basta 
con  una  comunicación  a  Policía  Local  para  que  tenga  en  cuenta  los  posibles 
riesgos asociados a la misma.  Sin embargo, cuando la ocupación excede de lo 
autorizado,  la  intervención  de  la  Policía  Local  es  mayor  y  obliga,  en muchas 
ocasiones  a  desplazar  medios  operativos  para  regular  el  tráfico  y  preservar  la 
seguridad  de  vehículos  y  peatones,  lo  que  conlleva  costes  complementarios 
asociados al  trámite y ejecución de la intervención.  Por tanto,  al margen de la 
simplificación procedimental que supone una única autorización anual, siempre 
habrá  situaciones  que  requerirán  la  tramitación  de  un  permiso  diario  porque 
exigen  actuaciones  de  la  Policía  Local  que  trascienden  el  ámbito  de  la 
autorización  genérica.  Este  modelo  de  gestión  de  autorizaciones  viene  siendo 
habitual desde hace muchos años.  En la actualidad, las empresas de transporte 
con autorizaciones  anuales  están  obligadas  a  solicitar  permisos  diarios  cuando 
deban realizar  una intervención en la  vía  pública que exceda el  ámbito de su 
autorización.  Al hacerlo, están sujetas a las tarifas de la O.F. nº 24.1 vigente, que 
prevé una tasa de 32,75€ por solicitud, independientemente de que el solicitante 
disponga o no de autorización anual. El Ayuntamiento de Zaragoza, atendiendo a 
las quejas del sector,  consideró con fundamento las que hacían referencia  a la 
carga impositiva que suponían los permisos diarios a empresas que pagaban ya 
una autorización anual.  No obstante, razones de seguridad vial y de ordenación 
del tráfico,  aconsejan que las afecciones a la vía pública provocadas por estas 
actividades  sean  las  menores  posibles,  de manera  que  las  empresas  del  sector 
apuren  las  opciones  previstas  en  su  autorización  anual,  antes  de  requerir  el 
permiso diario a la Policía Local. En ese contexto, no se considera conveniente 
declarar exentas de las tarifas recogidas en la O.F. nº 24.1 para las solicitudes de 
permisos diarios a las empresas con autorización anual, con el fin de incentivar al 



máximo las soluciones que minimicen las afecciones a la  seguridad vial  en la 
ciudad, aunque sí que parece lógico que pueda existir una tarifa menor de la tarifa 
general, en atención al esfuerzo previo de sufragar el permiso anual. Así, se ha 
propuesto el epígrafe B, dentro de la Tarifa 1 “Solicitudes”, cuyo importe equivale 
al  60%,  aproximadamente,  del  epígrafe  A  “General”,  y  es  de  aplicación, 
exclusivamente, a ocupaciones del dominio público municipal vinculadas a una 
autorización anual, pero que exceden el contenido de la misma.  Esto quiere decir 
que el epígrafe B solo se aplica a las ocupaciones que requieran permiso diario, no 
a todas las ocupaciones incluidas en la autorización.  El carácter de “vinculadas” 
se  refiere  a  que el  permiso diario  debe  tener  relación directa  con la  actividad 
objeto  de  una  determinada  autorización  anual.   En  caso  contrario,  sería  de 
aplicación el epígrafe A “General”. Por tanto, desde esta Unidad se considera que 
la modificación introducida en la O.F. nº 24.1 para 2016 supone una mejora para 
las  empresas  con  autorización  anual  respecto  a  la  regulación  actual,  debiendo 
desestimarse  las  alegaciones  presentadas,  en  atención  a  los  argumentos 
anteriores.2-Desestimar  las  alegaciones  presentada  por  D.  Fernando  Viñas 
Navarro,  Secretario  General  de  la  Federación  de  empresas  de  transporte  de 
mercancías FETRAZ  en base a la siguientes consideraciones: Tal y como plantea 
el alegante, la autorización anual para la realización de determinadas actuaciones 
en  la  vía  pública  incluyen  una  autorización  genérica,  siempre  y  cuando  la 
ocupación  del  dominio  público  se  realice  siguiendo  las  prescripciones  de  la 
misma.  A ese respecto, la propia autorización hace referencia al artículo 23 de la 
Ordenanza  General  de  Tráfico,  cuyo  apartado  f)  prevé  que  determinadas 
operaciones que no se ajusten a los supuestos descritos en apartados anteriores del 
mismo artículo, requieren un permiso diario que expide la Policía Local. Cuando 
la ocupación del dominio público se ajusta a lo autorizado genéricamente, basta 
con  una  comunicación  a  Policía  Local  para  que  tenga  en  cuenta  los  posibles 
riesgos asociados a la misma.  Sin embargo, cuando la ocupación excede de lo 
autorizado,  la  intervención  de  la  Policía  Local  es  mayor  y  obliga,  en muchas 
ocasiones  a  desplazar  medios  operativos  para  regular  el  tráfico  y  preservar  la 
seguridad  de  vehículos  y  peatones,  lo  que  conlleva  costes  complementarios 
asociados al  trámite y ejecución de la intervención.  Por tanto,  al margen de la 
simplificación procedimental que supone una única autorización anual, siempre 
habrá  situaciones  que  requerirán  la  tramitación  de  un  permiso  diario  porque 
exigen  actuaciones  de  la  Policía  Local  que  trascienden  el  ámbito  de  la 



autorización  genérica.  Este  modelo  de  gestión  de  autorizaciones  viene  siendo 
habitual desde hace muchos años.  En la actualidad, las empresas de transporte 
con autorizaciones  anuales  están  obligadas  a  solicitar  permisos  diarios  cuando 
deban realizar  una intervención en la  vía  pública que exceda el  ámbito de su 
autorización. Al hacerlo, están sujetas a las tarifas de la O.F. nº 24.1 vigente, que 
prevé una tasa de 32,75€ por solicitud, independientemente de que el solicitante 
disponga o no de autorización anual. El Ayuntamiento de Zaragoza, atendiendo a 
las quejas del sector,  consideró con fundamento las que hacían referencia  a la 
carga impositiva que suponían los permisos diarios a empresas que pagaban ya 
una autorización anual.  No obstante, razones de seguridad vial y de ordenación 
del tráfico,  aconsejan que las afecciones a la vía pública provocadas por estas 
actividades  sean  las  menores  posibles,  de manera  que  las  empresas  del  sector 
apuren  las  opciones  previstas  en  su  autorización  anual,  antes  de  requerir  el 
permiso diario a la Policía Local. En ese contexto, no se considera conveniente 
declarar exentas de las tarifas recogidas en la O.F. nº 24.1 para las solicitudes de 
permisos diarios a las empresas con autorización anual, con el fin de incentivar al 
máximo las soluciones que minimicen las afecciones a la  seguridad vial  en la 
ciudad, aunque sí que parece lógico que pueda existir una tarifa menor de la tarifa 
general, en atención al esfuerzo previo de sufragar el permiso anual. Así, se ha 
propuesto el epígrafe B, dentro de la Tarifa 1 “Solicitudes”, cuyo importe equivale 
al  60%,  aproximadamente,  del  epígrafe  A  “General”,  y  es  de  aplicación, 
exclusivamente, a ocupaciones del dominio público municipal vinculadas a una 
autorización anual, pero que exceden el contenido de la misma.  Esto quiere decir 
que el epígrafe B solo se aplica a las ocupaciones que requieran permiso diario, no 
a todas las ocupaciones incluidas en la autorización.  El carácter de “vinculadas” 
se  refiere  a  que el  permiso diario  debe  tener  relación directa  con la  actividad 
objeto  de  una  determinada  autorización  anual.   En  caso  contrario,  sería  de 
aplicación el  epígrafe A “General”.  Siendo ello así  las alegaciones presentadas 
deberán  ser  desestimadas.-  Aprobar definitivamente   la  modificación  de  la 
Ordenanza fiscal  nº  24-1,  reguladora de la  tasa por prestación de servicios  de 
vigilancia especial de la Policía Local, en los términos del Anexo obrante en el 
expediente.-El texto íntegro  de esta modificación habrá de ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 



2/2004 de 5 de marzo.- Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. 

16. Expte. nº 329.862/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal n° 24.25, reguladora de la Tasa por la prestación de servicios 
vinculados  al  abastecimiento  de  agua  y  aprobar  definitivamente  la  misma.  Su 
texto:  Resolver  las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación 
provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24-25, reguladora de la tasa 
por prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua en el siguiente 
sentido:  1-  y 2  Desestimar  las  alegaciones  presentada por  -Dª Emilia  Albalate 
Loshuertos  en  representación  de  la  Asociación  de  los  polígonos  industriales 
Malpica y Cogullada de Zaragoza en base a la  siguientes  consideraciones:  En 
relación con la Ordenanza Fiscal nº 24.25 reguladora de la Tasa por prestación de 
servicios  vinculados  al  abastecimiento  de  agua  relativa  a  la  aplicación  a  las 
empresas de los mismos beneficios fiscales previstos en la Ordenanza Fiscal para 
los  hogares  de  Tipo  1  es  necesario  observar  que  el  principio  de  capacidad 
económica está contemplado en nuestra legislación en el artículo 24. del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  relativo a la cuota 
tributaria. En su apartado 4, se dispone que: “Para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica 
de los sujetos obligados a satisfacerlas”, y en el artículo 31 de la Constitución, que 
establece: ”Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios  de  igualdad  y  progresividad  que,  en  ningún  caso,  tendrá  alcance 
confiscatorio”.  El  principio  de  capacidad  económica  persigue,  la  distribución 
progresiva de la carga impositiva entre los contribuyentes conforme a criterios 
definidos en virtud de su capacidad económica. Es en virtud de este principio por 
el  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  incluido  en  la  Ordenanza  unas 
bonificaciones,  para  los  hogares  Tipo  1  y  Tipo  2,  atendiendo  a  la  capacidad 
económica de los sujetos pasivos de la tasa.  El reparto de los costes entre los 
usuarios  debe  tender  a  basarse  en  el  beneficio  obtenido.  En  principio,  puede 
entenderse  que  el  beneficio  es  proporcional  a  las  unidades  de  producto 
consumidas. Es necesario establecer tarifas distintas para los usos domésticos y 
para el resto de los usos, puesto que en las actividades comerciales e industriales, 
el  agua forma parte  de los costes de explotación y,  por tanto,  coadyuvan a la 



obtención  de  un  beneficio  económico  cuantificable.  En  el  caso  de  los  usos 
domésticos  hay  que  garantizar  el  acceso  universal  a  un  “consumo  básico”  a 
precios  asequibles.  Aplicando  los  criterios  de  equidad  horizontal  y  equidad 
vertical, lo que nos lleva a subvencionar ese consumo sólo a los que realmente lo 
necesitan. Siendo ello así las alegaciones presentadas deberán ser desestimadas. 
3.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por   D.  José  L.  Roca  Castillo  en 
representación de la Federación de empresas de la construcción de Zaragoza y de 
la  _Asociación  provincial  de  constructores  promotores  de  Zaragoza,  D.  José 
Miguel  Sánchez  Muñoz,  Secretario  general  de la  Cámara  oficial  de  comercio, 
industria  y  servicios  de  Zaragoza,  D.  Ricardo  Mur  Monserrat,  Presidente 
Confederación de Empresarios de Zaragoza CEOE, Dª Emilia Albalate Loshuertos 
en representación de la  Asociación de los polígonos industriales de Malpica y 
Cogullada de Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: En relación con 
las alegaciones contra la Ordenanza Fiscal nº 24.25 reguladora de las Tasas por 
prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua. La actual estructura 
de las tarifas recurridas fue aprobada para el año 2005, manteniéndose hasta la 
actualidad  con  las  lógicas  revisiones  de  precios.  Dicha  estructura  se  basó  en 
sendos  estudios  encargados  a  la  Universidad  de  Zaragoza  para,  de  una  parte, 
caracterizar los hábitos de consumo en los usos domésticos de la ciudad y, de otra, 
para proponer una tarifa que cumpliera con los principios que posteriormente se 
han ratificado en la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y Calidad en la 
Gestión  Integral  del  Agua  de  Zaragoza  (en  adelante  OMEGIA)  (artº  7.4): 
suficiencia,  equidad,  eficiencia,  sostenibilidad,  sencillez  y  transparencia.  En 
concreto, las alegaciones presentadas hacen referencia a los precios aplicables en 
las tarifa vigentes a los diferentes tramos de consumo que conforman la cuota 
variable, cuyo sentido y características se aclara a continuación. Previamente a la 
descripción de las características de las tarifas del ciclo del agua en Zaragoza, 
deben tenerse en cuenta que éstas son consecuencia de varios estudios realizados 
por la Universidad de Zaragoza a petición del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre 
un universo de 3.000 hogares de la ciudad, encuestados a domicilio.  Algunas de 
sus conclusiones más significativas son las siguientes:a) Existe un consumo fijo 
por hogar,  independientemente del  número de personas que lo  compongan,  de 
aproximadamente  3,5  m³/mes.b)  Descontando  ese  consumo  fijo,  el  consumo 
medio por persona se sitúa en 2,5 m³/mes.c) Se produce una mejora de eficiencia 
al incrementarse el número de miembros del hogar, de manera que, por término 



medio,  el  consumo  por  cada  persona  adicional  es  algo  inferior  a  la 
inmediatamente  anterior.  Para  dar  cumplimiento,  entre  otros,  al  principio  de 
equidad,  se  adaptaron  los  tramos  1  y  2  de  la  tarifa  de  cuota  variable  en  los 
términos  que  a  continuación  se  detallan,  a  partir  de  las  conclusiones  de  los 
estudios  aludidos  y  que  se  pueden  consultar  en  la  dirección: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/encasa/agua/Libro_consumo_aguas.pdf.  El 
primer tramo incluye los consumos hasta 6 m³/mes, que corresponden al consumo 
fijo  por  vivienda  (estimado  en  3,5  m³/mes)  y  el  consumo  de  una  persona 
(estimado en 2,5 m³/mes).  El  segundo tramo incluye los consumos de hasta  5 
personas adicionales, equivalentes a hogares de hasta 6 miembros.  Es decir, 12,5 
m³  más  al  mes.  Según  los  datos  del  padrón  de  habitantes  en  el  momento  de 
establecerse la estructura tarifaria,  los hogares formados por hasta 6 miembros 
suponían el  99,24% (224.760 hogares),  de manera que quedaban fuera  de ese 
intervalo un total de 1.714 hogares formados por 7 o más miembros.  De acuerdo 
con el principio de economicidad, se tomó como límite de tramo ese tamaño de 
hogar,  para  evitar  que tuvieran que realizar  gestiones  ante  el  ayuntamiento un 
número desproporcionado de hogares. Finalmente, todos los metros cúbicos que 
pasen de 18,5 m³/mes (6 m³ del 1º tramo + 12,5 m³ del 2º tramo) se incluyen en el 
tercer tramo, salvo que haya más de 6 personas empadronadas, en cuyo caso se 
puede solicitar la aplicación de la tarifa “per cápita”, aumentándose la capacidad 
del segundo tramo en 2,5m³ por cada persona adicional y mes. En lo que respecta 
a los precios aplicables, lo que la tarifa prevé es que el coste por persona de la 
cuota  variable  sea el  mismo,  independientemente del  número de personas  que 
convivan en una determinada vivienda, y esa restricción se cumple tal y como se 
demuestra  a  continuación: Para ello,  llamamos “a” al  consumo medio fijo por 
vivienda; “b” al consumo medio por persona y mes; “P1” al precio del primer 
tramo de cuota variable; y “P2” al precio del segundo tramo de cuota variable. En 
una vivienda con un solo ocupante cuyos consumos se sitúen en la media de la 
ciudad, tendremos que la tasa por cuota variable a pagar sería: (a +b) * P1 = (3 + 
2,5)m³ * P1. Es decir, el consumo fijo de la vivienda más el consumo medio de la 
persona,  multiplicados  por  el  precio  por  metro  cúbico  del  primer  tramo.  Si 
introducimos  una  segunda  persona  en  esa  vivienda,  siempre  dentro  de  los 
consumos medios de la ciudad,  su consumo ya no tendría cabida en el primer 
tramo, por lo que pasaría a ocupar el segundo tramo de la tarifa.  De esa manera, 
la cuota variable mensual a pagar por este segundo ocupante sería:b * P2 = 2,5m³ 
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* P2 para que se cumpla el principio de equidad que hemos descrito se ha de 
cumplir que: (a +b) * P1 = b * P2. Si lo que pretendemos es que los usuarios 
paguen por cada metro cúbico el coste del servicio imputable a la cuota variable, 
tendríamos  que  dar  un  valor  inicial  al  precio  “P2”.  Conocido  ese  precio, 
despejamos la ecuación anterior para obtener el precio “P1” que cumpla con la 
igualdad, de manera que: P1 = b * P2 (a +b). Este es el criterio que se sigue en las 
tarifas vigentes para establecer los precios de los tramos 1 y 2.  Por tanto,  no 
puede decirse que el precio del primer tramo es un precio “más favorable” que el 
precio del segundo tramo.  Es el precio que permite asegurar que el coste por 
persona  de  cuota  variable  es  el  mismo,  independientemente  del  número  de 
personas que componen el hogar y, por supuesto, de su vinculación. Finalmente, el 
precio del tercer tramo corresponde al precio del segundo tramo multiplicado por 
un  coeficiente  denominado  “coeficiente  disuasorio”,  que  pretende  penalizar 
aquellos  consumos  que  se  pueden  considerar  suntuarios,  por  sobrepasar  los 
previstos en los tramos anteriores.  En la actualidad el valor de ese coeficiente 
disuasorio es de 2,5. En lo que respecta a la tarifa para usos “no domésticos”, la 
estructura de tramos es idéntica a la tarifa para los usos “domésticos”. Respecto a 
los precios de cada tramo, los criterios aplicables son los siguientes: Para todas 
aquellas actividades económicas que no utilizan el agua en su proceso productivo 
y,  por tanto, su consumo es asimilable al de un hogar de hasta 6 miembros, el 
precio  que  se  aplica  es  el  mismo  que  en  los  usos  domésticos.   Es  decir,  el 
correspondiente  al  segundo tramo de consumo,  ya  que,  como se ha explicado 
anteriormente, el precio del primer tramo de consumo de la tarifa doméstica solo 
tiene sentido a los efectos de asegurar en los hogares un coste unitario uniforme 
por persona. Para aquellas actividades cuyo consumo supera el límite del consumo 
medio de los hogares de hasta 6 miembros (primero y segundo tramo), el precio 
aplicable  en el  tercer  tramo es  superior  al  precio del  tercer  tramo de la  tarifa 
doméstica,  en aplicación del principio de “equidad”.  Es decir,  de una parte,  el 
consumo de agua en esos usos aporta un valor añadido superior a las viviendas, 
puesto que está vinculado a una actividad económica.  De otra parte, la capacidad 
de reducción de los consumos es mayor que en las viviendas, donde existen una 
serie  de  consumos  vitales  irreducibles.  De  ahí  que  el  coeficiente  disuasorio 
aplicado sea algo superior al de la tarifa doméstica. Concretamente, su valor es de 
2,75.  De esta manera, se incentiva la inversión en mejoras y procedimientos que 
reduzcan el uso de agua. Por todo ello, se propone que se desestime la alegación, 



puesto que las tarifas recurridas responden a los principios recogidos en el artículo 
7 de la OMECGIA y promueve el uso eficiente del agua en la ciudad. Siendo ello 
así  las  alegaciones  presentadas  deberán  ser  desestimadas.-  Aprobar 
definitivamente  la modificación de la Ordenanza fiscal nº 24-25, reguladora de la 
tasa  por  prestación  de  servicios  vinculados  al  abastecimiento  de  agua,  en  los 
términos  del  Anexo  obrante  en  el  expediente.-  El  texto  íntegro de  esta 
modificación habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que 
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone 
el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo.-  Se  somete  a 
votación siendo aprobado por unanimidad. 

17. Expte. nº 330.736/2015.- Dictamen proponiendo resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación del 
Texto  Regulador.  n°  27  regulador  de  los.  Precios  Públicos  por  prestación  de 
servicios  y  realización  de  actividades  y  aprobar  definitivamente  la  misma.  Su 
texto:  Resolver la  alegación  presentada  contra  el  acuerdo  de  aprobación 
provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 27-1, reguladora de la tasa 
por  prestación  de  servicios  Servicios  para  actividades  socioculturales  y 
esparcimiento en el  siguiente sentido:1-Estimar la alegación presentada por, Dª 
Nieves Boj Martínez, Presidenta  en base a la siguientes consideraciones: Tal y 
como plantea la Gerencia del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen  ajustando  los  precios  y  nomenclatura  de  las  localidades  del  Teatro 
Principal a los establecidos habitualmente. Siendo ello así la alegación presentada 
deberá ser estimada.-  Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza 
fiscal nº 27-1, reguladora de la tasa por prestación de servicios para actividades 
sociocultares  y  de  esparcimiento,  en  los  términos  del  Anexo  obrante  en  el 
expediente.-  El texto íntegro de esta modificación habrá de ser publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo.- Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.
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18. Expediente número 747.534/2014.- Dictamen proponiendo dar cuenta y 
ratificar  la  resolución de la  Alcaldía  Presidencia  de 11 de diciembre de 2015, 
dictada por razones de urgencia, por la que se procedió a declarar la lesividad para 
el interés público de otra resolución del Coordinador del Área de Urbanismo de 
12  de  diciembre  de  2011,  que  otorgó  licencia  urbanística  y  de  apertura  para 
acondicionamiento de local destinado a zapatería, sito en Paseo de Sagasta nº 35. 
Queda aprobado el dictamen por unanimidad cuyo texto es el que sigue: El 11 de 
diciembre de 2015 la M.I. Alcaldía Presidencia resolvió: -Declarar la lesividad 
para el interés público del acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística y de 
apertura  para  acondicionamiento  de  local  destinado a  zapatería,  sito  en  Paseo 
Sagasta n°35; resolución de Coordinador del Área de Urbanismo de fecha 12 de 
diciembre  de  2011  (expediente  956.494/11),  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento  administrativo  común.  -Dar  traslado  al  Pleno  de  la  presente 
resolución para su conocimiento y ratificación. -Dar traslado a la Asesoría Jurídica 
para  continuar  con  el  procedimiento  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.  -Dar  traslado  al  Ministerio  Fiscal  al  considerar  que  existen 
indicios de infracción penal. En cumplimiento de la resolución citada, se eleva al 
Pleno para que éste tome conocimiento y ratifique la declaración de lesividad. A la 
vista de lo expuesto por este Servicio de Licencias propone al Pleno el siguiente 
acuerdo: -Ratificar la resolución de la M.I. Alcaldía Presidencia de fecha 11 de 
diciembre de 2015 en todos sus términos, dando traslado al Ministerio Fiscal y a 
la Asesoría Jurídica.

19. Expediente número 1.068.930/2015.- Aprobar definitivamente la relación 
de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación para la ejecución 
del Proyecto de Actuaciones en el Escarpe de Alfocea de esta Ciudad, una vez 
transcurrido  el  plazo  de  información  pública  sin  que  se  hayan  presentado 
alegaciones al respecto. X204.- Queda aprobado el dictamen por unanimidad cuyo 
texto es el siguiente: Aprobar definitivamente la relación de propietarios, bienes y 
derechos  afectados  por  expropiación  para  la  ejecución  del  Proyecto  de 
“Actuaciones  en  e!  Escarpe  de  Alfocea”  de  esta  Ciudad,  una  vez  expuesta  al 
público  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  18  de  la  vigente  Ley  de 
Expropiación Forzosa,  y  arts.  17 y 26 del  Reglamento que la  desarrolla  en el 
B.O.P.  número  264  de  fecha  16  de  Noviembre  de  2015,  sin  que  se  hayan 



formulado  alegaciones  al  respecto:  Finca  número  1;  Referencia  Catastral 
50900A21600397; Propietarios: Titularidad desconocida; Exprop. Suelo m2: 157. 
Finca  número  2;  Referencia  Catastral  50900A21609002;  Propietarios: 
Ayuntamiento  Zaragoza;  Exprop.  Suelo  m2:  21.  Finca  número  2;  Referencia 
Catastral  0413402XM7201C;  Propietarios:  Ayuntamiento  Zaragoza;  Exprop. 
Suelo  m2:  41.-El  expediente  se  encuentra  para  su  consulta  en  el  Servicio  de 
Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Vía 
Hispanidad n° 20— C.P. 50.009).- La adopción del presente acuerdo supone el 
inicio  de  expediente  expropiatorio  propiamente  dicho,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse 
e!  mismo en el  Boletín  Oficial  de la Provincia,  dos periódicos de publicación 
diaria y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial a los efectos oportunos. - 
Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio Fiscal en aplicación del artículo 5 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en virtud del cual se entenderán con 
aquél  las  diligencias  del  expediente  expropiatorio  cuando,  efectuada  la 
publicación  de  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por 
expropiación, no compareciesen en el expediente los propietarios o titulares de las 
fincas expropiadas.- Autorizar al Sr. Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad y 
Vicepresidente  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  o  miembro  de  la 
Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

20. Expediente número 1.054.042/2015.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter definitivo estudio de detalle en la Urbanización Colonia de San Lamberto 
nº 9, a instancia de J.I. S. S., en representación de Altamira Santander Real Estate, 
SA. X135.- Se aprueba el dictamen por unanimidad siendo su texto el que sigue: 
Aprobar, con carácter definitivo, Estudio de Detalle en la Urbanización Colonia 
San Lamberto n° 9, con el fin de ordenar interiormente la parcela, a instancia de 
D. José Ignacio Sainz Sordo, en representación de la sociedad Altamira Santander 
Real Estate S.A., según proyecto técnico de octubre de 2014, de acuerdo con lo 
informado por el  Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 4 de 
diciembre de 2015.-  De acuerdo con lo  dispuesto en la  Disposición Adicional 
Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente 
acuerdo deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial  del  Boletín 
Oficial de Aragón. .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 



52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de 
planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 
copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro 
de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente 
acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

21. Expediente  número  572.023/2015,  821.303/2015  y  1.266.406/2015.- 
Dictamen proponiendo aprobar  con carácter  definitivo estudio de detalle  en la 
Urbanización  Colonia  de  San  Lamberto  nº  49,  a  instancia  de  J.I.S.S.,  en 
representación de Altamira Santander Real Estate, SA. X135.- Queda aprobado el 
dictamen  por  unanimidad  cuyo  texto  es  el  siguiente:  -Aprobar,  con  carácter 
definitivo, Estudio de Detalle en la Urbanización Colonia San Lamberto n° 49, 
con el fin de ordenar interiormente la parcela, a instancia de D. José Ignacio Sainz 
Sordo,  en  representación  de  la  sociedad  Altamira  Santander  Real  Estate  S.A., 
según proyecto técnico de mayo de 2015 y plano 08 de noviembre de 2015, de 
acuerdo con lo informado por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en 
fecha 4 de diciembre de 2015.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional  Quinta del Texto Refundido de la  Ley de Urbanismo de Aragón, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del 
Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de 
Detalle aprobado definitivamente..- Según dispone el artículo 145 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en 
el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar 
traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo.

22. Expediente número 471.549/2015.- Dictamen proponiendo no admitir a 
trámite la solicitud de modificación de Plan General para cambiar la calificación 



de viario a residencial de la parcela 29 de la calle Francisco Moreno del Barrio de 
San Juan de Mozarrifar, solicitada por J.R.N. X110. -Se aprueba el dictamen por 
unanimidad  siendo  su  texto  el  que  sigue:  -No  admitir  a  trámite  la  solicitud 
formulada por D. José Ruberte Negre, de modificación de plan general de forma 
que se cambie la calificación de viario a uso residencial de la parcela 29 de la 
calle  Francisco  Moreno,  B°  de  San  Juan  de  Mozarrifar,  de  acuerdo  con  los 
argumentos  expuestos  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fecha  20  de  mayo  de  2015,  el  Servicio  de 
Ingeniería de Desarrollo Urbano de 6 de noviembre de 2015 y por el Servicio de 
Ordenación y Gestión de fecha 10 de diciembre de 2015, de los que se adjunta 
copia.-  Notificar  esta  resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los  recursos 
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para 
que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente 
acuerdo.

23. Expediente número 1.022.969/2015.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter  definitivo  modificación  aislada  nº  133  del  Plan  General,  relativa  a 
rotonda  en  calle  Campillo  de  Llerena  con  calle  Biel,  redactada  de  oficio.- 
Sometido a votación se aprueba el dictamen por unanimidad con el voto favorable 
de  los  31  concejales  que  integran  la  Corporación  y  que  constituyen  mayoría 
absoluta  legal  y  cuyo  texto  es  el  siguiente:  Aprobar,  con  carácter  definitivo, 
modificación  aislada  número  133  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Zaragoza,  según  proyecto  redactado  de  oficio  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento y Rehabilitación fechado en septiembre de 2015, excepto el plano 
de  calificación  y  regulación  del  suelo  de  nueva  ordenación,  sustituido  por  el 
fechado en diciembre de 2015. Es objeto de esta modificación adecuar el Plan 
General a las obras ejecutadas en la Fase lib del corredor verde Oliver-Valdefierro 
en la rotonda situada en la intersección de la calle Campillo de Llerena con la 
calle Biel, con la consiguiente reordenación de las zonas verdes y viarios junto a 
dicha rotonda pertenecientes  al  área de intervención G-57-4.  Por  otro lado,  se 
corrige el error detectado en el Plan General en cuanto al equipamiento público 
57.23  y  parte  de  la  zona  verde  57.22,  que  se  contemplan  como  dotaciones 
procedentes de la modificación del Plan Parcial del sector 57-58/1, cuando estas 



dotaciones,  incluidas  en  el  área  G-57-4,  se  obtendrán  cuando  dicha  área  se 
gestione.-  Con  carácter  previo  a  la  publicación  en  la  sección  provincial 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con las 
modificaciones introducidas en el Anejo IV “Areas y Fichas de Ordenación” y en 
el  Anejo  VIII  “Suelos  pertenecientes  a  Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de 
Equipamientos y Servicios” de las Normas Urbanísticas del Plan General, remitir 
al Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte digital de la 
Modificación Aislada número 133 del  Plan General  de Ordenación Urbana de 
Zaragoza  aprobado  definitivamente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del 
texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto-
Legislativo  1/2014,  de 8 de julio.-  Según dispone el  articulo 145 del  Decreto 
52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de 
Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las  disposiciones 
derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de 
aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el 
libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de 
Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación, 
edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- 
Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas 
tendentes a la resolución del presente acuerdo.

24. Expediente  número  526.393/2015,  1.150.265/2015  y  945.825/2015.- 
Dictamen proponiendo denegar aprobación de modificación de estudio de detalle 
en  la  manzana  b  del  área  de  intervención  G-82-3,  instada  por  A.P.N.,  en 
representación de la junta de compensación de la citada área. X135.- Se aprueba el 
dictamen  por  unanimidad  cuyo  texto  es  el  siguiente:  Denegar  aprobación  de 
modificación de Estudio de Detalle en la manzana b del área de intervención G-
82-3,  instada  por  D.  Alvaro  Parra  Navarro,  Presidente  de  la  Junta  de 
Compensación  de  dicha  área,  con  el  objeto  de  establecer  una  nueva  división 
parcelaria de la citada manzana y la distribución de edificabilidad y volumetría de 
las  nuevas  parcelas  resultantes,  por  cuanto  tras  la  concesión  de  trámite  de 
audiencia al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  por  la 



promoción del expediente no se han subsanado las deficiencias advertidas en los 
informes desfavorables del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 
fecha  21  de  julio  y  20  de  noviembre  de  2015,  de  los  que  se  adjunta  copia.- 
Notificar el presente acuerdo a la promoción del expediente con indicación de los 
recursos  procedentes..-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios 
municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
oportunas tendentes a la ejecución de este acuerdo.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se somete a debate conjunto los 
puntos del orden del día números 25 y 26, ambos inclusive, proponiendo aprobar 
con  carácter  definitivo  modificación  aislada  nº  131,  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana, con el objeto de modificar las condiciones de ordenación de 
la parcela 3 del área de planeamiento recogido 45-4-3, a petición de Ebrosa, SA. 
X110.-  Y aprobar con carácter definitivo estudio de detalle para la ordenación 
volumétrica de la manzana residencial del sector 45-4-3, a instancia de EBROSA, 
SA. X135.

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el Consejero señor 
Muñoz. Dice a continuación: Sí buenos días señor Alcalde y a todas y todos los 
presentes. Traemos a aprobación de Pleno una cuestión que ya fue aprobada en la 
comisión de Pleno; una modificación de Plan General que además trae un estudio 
de detalle, en concreto es el área 45-4-3, es el área situada al lado del puente de la 
Almozara.  En  este  caso  lo  que  se  trae  es  la  ordenación  de  volúmenes  de  un 
edificio en el cual teníamos una situación de partida y llegamos a una situación 
definitiva. En la situación de partida, es sencilla, un único bloque de 14 alturas, en 
el cual no existía una diferenciación y ahora llegamos a una situación de partida 
que son un bloque, digamos un único bloque con diferentes torres de 4, 7, 9 y 
hasta 20 alturas. Es decir,  en unos sitios hay más alturas y en otros sitios hay 
menos. Una diferente densidad, es decir, se pasaba de 311 viviendas por hectárea, 
en la ordenación que es la densidad que se propone, y se pasan a 240 viviendas en 
esa densidad. Y sobre todo, dos cuestiones importantes que son las que a nosotros 
nos importan más y es; las obligaciones asumidas por el propietario de cuidar 
especialmente y de someterse a los dictámenes de la comisión de Patrimonio con 
respecto a las fachadas, a la ordenación, y con respecto al proyecto constructivo y 
sobre todo; bueno y además, una obligación accesoria referida a la urbanización 
del entorno en su entronque con el Ebro y además una inversión que se cuantifica 



en 5.000 euros con respecto a  un equipamiento deportivo anexo.  Al  final  qué 
estamos tratando aquí;  estamos tratando de una ordenación de volúmenes, con 
unas cuestiones opinables con respecto a si favorece más que en unos sitios suba y 
en otros sitios baje las alturas. Pero sobre todo lo que estamos diciendo es cómo 
debemos  tratar  para  nosotros  el  patrimonio  más  importante,  o  uno  de  los 
patrimonios importantes que tiene la ciudad, que es nuestro río, nuestras riberas. 
¿Por qué? Porque con la normativa actual, con nuestro Plan General no existen 
normas  suficientes  para  poder  establecer  límites  con  respecto  a  las  calidades 
constructivas, con respecto a las características que tienen que tener los edificios 
ribereños. Y eso para todas las ciudades precisamente yo creo que es la estampa 
fundamental  de  la  ciudad.  ¿Se  imaginan  alguna  ciudad  en  la  que  no  cuiden 
expresamente los edificios que hay a un lado y al otro de la ciudad? ¿No parecería 
razonable  verdad?  Preferíamos  dotarnos  de  unas  normas  en  las  cuales  por  un 
servicio independiente objetivo, es decir por nuestra comisión de Patrimonio, se 
pudiera dictaminar en cuáles aquellas cuestiones tiene una afección importante a 
nuestro río, a nuestra principal calle de la ciudad, como decía el cronista, y cuáles 
aquéllas no. Es decir, cuál es nuestra ordenación. Saben ustedes que con esto, por 
voluntad manifiesta del Consejero,  nuestra,  lo hemos sometido,  aunque no era 
preceptivo a la comisión de Patrimonio municipal y tras una negociación con la 
propiedad, lo reconozco, hemos conseguido que se someta a esos dictámenes de la 
comisión. Un sometimiento, ¿qué quiere decir? Que se va a vigilar por parte de la 
comisión de Patrimonio la construcción, la edificación y la calidad de todas y cada 
una de las fachadas y además, y esto ya lo he anunciado como medida accesoria, 
todas aquellas construcciones que tengan esas mismas dimensiones y que estén en 
las riberas se van también a someter a la comisión de Patrimonio. Pero además, 
vamos a elaborar una normativa para que esto no sea facultad discrecional, que no 
arbitraria del Consejero. Es decir, la posibilidad de someternos y de pedir esos 
informes, sino que tenga carácter de norma y carácter vinculante. Porque insisto, y 
con esta  última premisa acabo,  la  protección y el  cuidado de las  riberas  y su 
entorno es lo que al final nos tiene que hacer dotarnos de una normativa que entre 
todos podamos consensuar y que podamos definir cuál es ese tratamiento estético, 
natural,  histórico-artístico  que  tienen  que  tener  nuestras  riberas  y  sus 
edificaciones. Muchas gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la señora Crespo en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 



Dice así: Muy bien, muchísimas gracias señor Alcalde. Muy buenos días a todos y 
todas. La verdad es que ya lo decíamos en la comisión, ¿no? Nos resulta un poco 
paradójico ver al señor Muñoz defendiendo este expediente, incluso trayéndolo 
como  responsable  de  Urbanismo  actual,  porque  es  verdad  que  en  la  pasada 
legislatura, como Portavoz en la Gerencia y también como Concejal de Izquierda 
Unida, cuando este expediente vino a la Gerencia y cuando este expediente vino al 
Pleno, pues votaron en contra. Por lo tanto, bueno, pues ese cambio de posición en 
6 meses la verdad es que nos llama la atención. Yo creo que sí que ha cambiado 
algo.  Sí  que  ha  cambiado  algo,  desde  nuestro  punto  de  vista  no  justifica  ese 
cambio radical de posición, pero sí que ha cambiado que ha habido alegaciones; 
alegaciones vecinales,  alegaciones de entidades vecinales con una contestación 
muy importante, y además creemos que no han tenido la oportunidad de debatir. 
Esas alegaciones no han tenido respuesta, no nos consta que este expediente haya 
pasado por la Junta de distrito, creemos que un expediente de esta transcendencia 
debería de pasar por las Juntas de distrito igual que se hizo con el expediente del 
edificio Aura en la Junta del Actur, se llevó a la Junta y se dio la oportunidad de 
debatir.  Por  lo  tanto,  Chunta  Aragonesista  consciente  de  que  es  verdad,  se 
cumplen los requisitos, se cumplen todos aquellos informes son favorables y la 
subsanación  que  se  ha  solicitado  en  cuanto  a  determinadas  cuestiones  más 
estéticas que otra cosa han sido aportadas por parte de la constructora, la verdad 
es que en este caso, nosotros nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque 
esa contestación vecinal, desde luego yo creo que hay que darle una respuesta, en 
este caso en forma de abstención y creo que el contraste visual que se va a generar 
en una zona adyacente, que como saben está totalmente degradada, y yo creo que 
siendo  el  Gobierno  de  la  rehabilitación  y  de  la  revitalización,  deberían  haber 
acompañado a este expediente de un Plan de rehabilitación de toda la zona anexa. 
En ese sentido, Chunta Aragonesista muestra su abstención en este punto.Bueno 
en los dos. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Casañal que interviene en 
representación del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice 
así: Muchas gracias señor Alcalde. Buenos días a todos y todas. Estamos tratando 
aquí dos puntos que radican en el mismo centro que es la construcción de unos 
edificios que bajo nuestro punto de vista pues han pasado todos los, o tienen todos 
los  permisos  de  esta  Casa,  incluso  ha  habido  modificaciones  que  mejoran  el 
proyecto en sí, incluso negociaciones que también vuelven a mejorar, incluso se 



van a incrementar pues algunos servicios para los ciudadanos, lo cual es siempre 
positivo. Y además ha pasado un preceptivo que no era, entiendo yo vinculante, 
que es  el  tema de Patrimonio  con lo  cual  bienvenido sea también,  ¿no?  Y el 
objetivo que llevan en este caso Zaragoza en Común de intentar proteger o cuidar 
los entornos de la ribera, ya matizares qué es ribera, qué no es ribera, qué edificios 
se tienen que proteger o cuáles no, que eso será otro debate a continuación que ha 
omitido en este caso el Consejero. Pero nosotros vamos a estar a favor, vamos a 
estar a favor, parece que todo está en orden, no vamos a ser quienes nos pongamos 
en contra de la opinión de los técnicos porque para eso están ellos, para trabajar y 
hacer bien su trabajo, que así me consta y nos consta a todos del grupo municipal 
de  Ciudadanos  y  esperar  realmente  al  debate  puro  y  duro  que  será  cuando 
valoremos qué edificios o qué terrenos hay que empezar a valorar en esas orillas o 
en esos márgenes de la ribera, que me imagino que nuestros compañeros del PP 
algo matizarán y harán inciso en el tema, que es realmente donde hay algo que 
discutir o algo en el cual se podrá aportar y llegar o intentar llegar a acuerdos. En 
este caso, es tan sencillo como que estaremos a favor. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la  señora  Ranera  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista.  Dice  lo 
siguiente: Gracias Alcalde. Pues como intuyo señor Muñoz que ayer no le tocó la 
lotería, yo le voy a desear mucha salud, porque de verdad que la va a necesitar. Lo 
hablábamos ya en la comisión. Yo le ponía el ejemplo de una canción de “corazón 
loco” que seguro que muchos de los que estamos aquí la conocemos; de cómo se 
puede  querer  a  dos  mujeres  a  la  vez  y  no  estar  loco.  Pues  a  usted  le  está 
empezando a pasar lo mismo, cómo se puede votar el 20 de abril, en un discurso 
absolutamente demonizado contra el Urbanismo, que tengo aquí el Acta, y no me 
voy  a  detener  en  sus  frases,  pero  son  para  que  se  las  lea,  señor  Muñoz, 
léaselas,que de verdad que son muy interesantes. Demonizó el Urbanismo de esta 
ciudad hasta grados absolutamente difícil de explicar, y ahora, 6 meses después, 
no  es  que  vota  a  favor,  es  que  trae  el  expediente  a  la  Comisión  y  trae  este 
expediente  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Pues  terriblemente 
preocupados  por  su  salud,  terriblemente  preocupados  por  esa  disociación  del 
Pablo de Izquierda Unida, el 20 de abril del 2015; 2015, 20 de abril del 2015 a al 
Pablo de Zaragoza en Común en diciembre de 2015 también. Y entonces a qué es 
debido todo esto, ¿verdad? Esto se lo contamos a cualquier persona que es ajena a 
todo este debate urbanístico que ha habido en este Pleno; dice, bueno, ¿a qué es 



debido que el señor Muñoz el 20 de abril fuera tan absolutamente en contra de 
este expediente, y ahora 6 meses después, que no se ha dado ningún golpe, no 
parece que se haya golpeado con ningún sitio por qué ha cambiado?, encarnado en 
la  misma  persona,  lo  único  que  le  ha  pasado  es  pasar  de  Izquierda  Unida  a 
Zaragoza en Común. Bueno, pues hoy nos explica que se ha hecho el valedor, el 
paladín, el adaliz de la ribera del Ebro, que ya me parece bien. Yo ya sabe que 
desde la margen izquierda también estamos en la defensa de las riberas, y nos dice 
que  siempre  que  haya  una  construcción  ribereña,  va  a  pedir  un  informe  de 
Patrimonio,  que  además  hasta  ahora  no  era  vinculante,  y  que  quiere  ser 
vinculante, pues se va a someter voluntariamente a esa comisión de Patrimonio. 
Bueno,  pues  me  imagino  como bien  decía  el  señor  Casañal,  que  todo eso  lo 
tendremos que definir porque para eso están las leyes donde definen qué son las 
riberas del Ebro, a qué construcciones tiene que ver las riberas del Ebro, qué papel 
juega  la  comisión  de  Patrimonio.  Pero  yo  quiero  terminar  señor  Muñoz, 
explicándole las sensaciones que tenemos el grupo Socialista. Mire, antes el señor 
Rivarés  decía  que había  un colapso financiero,  yo  creo que lo  que hay es  un 
colapso mental y un colapso urbanístico en esta ciudad. Y se lo dijimos el otro día 
en la  comisión de Urbanismo, usted tiene mucho trabajo en Urbanismo,  usted 
tiene  ahora,  absolutamente  todo  parado,  absolutamente  todo  parado.  Luego 
hablaremos de Averly,  tema que también tela, las frases que se descolgó en la 
comisión. O usted tiene ese colapso, o usted la sensación que tenemos es que está 
dilatando los procesos, que es lo que nos preocupa más, que está ralentizando 
todos estos procesos. Yo quiero terminar diciendo que esta inversión es importante 
para la ciudad, que así lo debatimos en abril del 2015, que genere empleo, que 
genere economía, que evidentemente claro que hay que preservar y ya iba este 
proyecto  de  preservar  las  riberas  del  Ebro,  que  se  interviene  en  un  barrio 
degradado, y efectivamente señor Alcalde termino, señor Muñoz, bienvenido este 
nuevo cambio, no solamente de votos sino además de impulsar el expediente. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el  representante  del  grupo municipal  Popular  señor Navarro diciendo:  Muchas 
gracias señor Alcalde. Pues la verdad es que es una paradoja, pero quien nos iba a 
decir  a  nosotros  que  el  señor  Muñoz,  dirige  la  … zaragozano  iba  a  facilitar 
algunas modificaciones del Plan General y va a facilitar algunas operaciones de 
este tipo. Yo le dije señor Muñoz en la comisión y se lo repito aquí que es una 
buena noticia que el Pablo de IU no esté, y que sea el Pablo de ZEC, porque al 



Pablo de ZEC estas operaciones le resultan más sencillas. Pero sí que le voy a 
decir una cosa, terminaba la señora Ranera diciendo que tiene mucho trabajo y le 
voy a dar la razón señora Ranera, tiene mucho trabajo pero no le pida que en 6 
meses arregle el atasco de 12 años del Partido Socialista. No le pida que en 6 
meses  arregle  lo  que  alguno no  ha  sido  capaz  de  hacer  en  8,  lo  que  alguno, 
enrocado en el Seminario, no ha sido capaz de hacer en 8 años. Por lo tanto, den 
un poco más de margen, que además han venido con ganas, reconózcalo, el Pablo 
de ZEC viene con ganas, viene con ganas de modificar el Plan General en algunas 
partes de la ciudad, y éste es un ejemplo. Por lo tanto, desde luego, si sigue por 
esta línea, contará con nuestro apoyo, señor Muñoz, eso sí, le voy a recordar lo 
que  le  dije;  con  seguridad  jurídica  y  para  todos  igual,  porque  claro,  vemos 
determinados expedientes,  usted  el  otro  día  se  descuelga  y dice  que se  van a 
someter, por cierto; los zaragozanos se someten a la ley, no a usted. Ha dicho que 
se van a someter; no, se someten a la ley. Se lo tengo que recordar todos los días, 
y se lo voy a seguir recordando, se someten a la ley, no a lo que usted diga y le 
digo esto porque el otro día dice que se va a someter a informe de la comisión de 
Patrimonio en todas … ribereñas. Y yo le dije, y le reconocí que fui a ver cuál era 
la definición legal de ribera, que lo dice la ley de Aguas, 100 metros, ¿se acuerda? 
Se lo dije aquí. Y claro yo le dije, no tengo un gps en la mano, pero me da a mí 
que Luis Buñuel debe estar en esos 100 metros, me da, me da; y usted puso cara 
de poker.  Les dio tiempo en ese momento de ir  a buscar  si  había  o no había 
informe, y le vino no sé quién a ver, porque el Partido Socialista que fue quien 
gestionó  el  expediente,  saludos  desde  aquí  al  señor  Blasco,  que  nos  estará 
escuchando desde Bruselas, pidió el informe a Patrimonio, no usted, lo pidió el 
señor Blasco. Fíjese qué cosas, yo hablando bien del señor Blasco, en fin, es lo 
que tiene. Dicho lo cual, dicho lo cual, yo le dije: El Luis Buñuel no es una ribera, 
pues mire, es ribera, porque usted dijo: Ya veremos, no, ya veremos no, la ley lo 
dice; el Luis Buñuel es ribera. Yo lo que le pido es que si usted quiere pedir un 
informe cada vez que haya una edificación ribereña lo pida, pero que se someta a 
la ley de Aguas, no a lo que usted quiera, que sea para todos iguales, que respete 
la legalidad vigente y sobre todo le dije: Cómprese libros de Aranzadi, en vez de 
estanterías de Ikea, porque usted tiene el despacho lleno de expedientes, y se va a 
tener que comprar una estantería … … para ponerlos, menos llave allen y más 
Aranzadi, menos llave allen y más Aranzadi, señor Muñoz, porque la ciudad está 
paralizada,  luego veremos otro expediente.  Y ya hemos tenido bastante,  con 8 



años  de  paralización,  con  8  años  de  paralización,  ya  hemos  tenido  bastante, 
aligere usted el tema que Zaragoza está empezando otra vez a resurgir desde el 
punto de vista económico. Muchas gracias señor Alcalde.

Cierra  el  debate  el  Consejero de  Urbanismo y Sostenibilidad señor 
Muñoz diciendo: Sí,  muchas gracias señor Alcalde.  Pues vamos a ver,  uno no 
cambia de posición cuando la situación de hecho cambia, lo digo porque no sólo 
es una posición política, sino que además hay que buscar argumentos y el por qué 
de  las  cosas.  Cuando  éste  que  les  habla  se  opuso  a  esa  operación,  lo  dijo 
precisamente  por  su  afección  a  la  ribera,  segundo  porque  necesitábamos  que 
alguien dijera si tenía afecciones o no, y tercero porque precisamente había que 
dotarnos de una norma para que pudiéramos establecer cuales eran esos criterios, 
porque, pues ya lo siento, el criterio estético de éste que les habla, pues por muy 
concejal que sea no es el que tiene que imperar y en eso estoy de acuerdo con lo 
que dice el señor Navarro. Es decir, tendremos que buscarnos un mecanismo para 
determinar cuáles sí y cuáles no. Y les digo de la misma manera que si la comisión 
de Patrimonio hubiera dicho que si hay afecciones graves a la Aljafería, al Casco 
Histórico, a la Ribera y que es incompatible desde su punto de vista aunque no sea 
obligatorio, con esa ordenación, hubiera tenido toda la posición política, jurídica 
suficientemente para traer aquí la desestimación, y es verdad que como es facultad 
discrecional, y es verdad que como había unas mayorías, hubiera pedido el voto 
en  contra.  Pero  resulta  que  la  comisión  de  Patrimonio  ha  dicho  que  no  si  se 
cumplen  unas  prescripciones,  y  habiéndose  obligado  a  cumplir  esas 
prescripciones, pues la verdad es que el margen de maniobra es escaso. Por eso 
digo que tenemos que avanzar en una norma, en una norma que nos faculte para 
poder prohibir, impedir, limitar, condicionar, reacondicionar, reacondicionar todos 
y cada uno de estos aspectos. Y ya está bien con eso de que está parado, es que me 
da la sensación, me da la sensación que si los parking del otro día avanzan, que si 
las ordenaciones avanzan, que si Arcosur avanza, que sí... a ver si es que estamos 
preguntando por algún expediente concreto, de si está parado algún expediente 
concreto. Miren ustedes, creo que estamos trabajando en una posición adecuada, y 
es,  dotándonos  de  normas  y  de  seguridad  jurídica  para  poder  conformar  una 
protección de la ribera que es lo que en este momento más nos importa, y una 
protección de nuestra ciudad y dejándola consolidada. El otro día y ya lo repito, y 
con esto acabo, establecimos unas también y venían de diferentes posiciones, que 
lo reconozco en este caso del Partido Popular y de Chunta que proponían que nos 



dotemos  de  unas  normas,  de  una  ordenación  para  que  podamos  ir  definiendo 
nuestros espacios. Y lo dije que lo haría, y lo dije que a partir de que empezamos 
este año vamos a lanzar una andanada, una serie de proyectos en los cuales vamos 
a  poder  reflexionar  sobre  cuáles  son  las  normas  que  nos  dotamos  para  poder 
conformar nuestra ciudad. Muchas gracias.

A continuación se procede a la votación de los dictámenes números 25 
y 26 señalados en el orden del día.

25. Expediente  número  1.250.396/2014  y  766.458/2015.-  Dictamen 
proponiendo aprobar con carácter definitivo modificación aislada nº 131, del Plan 
General  de Ordenación Urbana,  con el  objeto de modificar las condiciones  de 
ordenación de la parcela 3 del área de planeamiento recogido 45-4-3, a petición de 
Ebrosa, SA. X110.- Se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: 
Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, 
Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia, 
Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López, 
Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve,  Suárez  y  Trívez.  Se 
abstienen los  señores y  señoras:  Asensio.  Crespo. Total:  29 votos  a  favor y  2 
abstenciones. Se aprueba el dictamen con el voto favorable de 29 concejales de 
los  31  que  integran  la  Corporación  y que  constituyen  mayoría  absoluta  legal, 
quedando su texto como sigue: Aprobar, con carácter definitivo, la propuesta de 
Modificación Aislada número 131 del  Plan General  de Ordenación Urbana de 
Zaragoza,  con  el  objeto  de  reordenar  el  volumen  edificable  en  la  manzana 
residencial del sector 45-4-3, situada en la plaza de Europa, entre las calles Río 
Guadiana y Sierra de Vicor, conforme al proyecto aportado en fecha 22 de octubre 
del 2015 por el representante de la entidad mercantil propietaria de la parcela.- 
Advertir  que,  conforme  a  lo  dictaminado  por  la  Comisión  Municipal  de 
Patrimonio  Histórico-Artístico  en fecha  27 de noviembre  del  2015,  “todas  las 
fachadas del edificio deberán tener la misma dignidad y los mismos materiales, 
dado que, por su altura, van a ser visibles por toda la ciudad, según lo previsto en 
el artículo 2.5.2 de las NN.UU del PGOU” y que el proyecto de edificación que se 
presente  se  remitirá  a  informe  de  esta  comisión,  cuando  se  solicite  la 
correspondiente licencia de construcción.- Resolver la alegación formulada por la 
Asociación de Vecinos Ebro de la Almozara en el sentido indicado en los informes 
emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 20 de 
agosto del 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 



15 de octubre del 2015, notificando la presente resolución a esta entidad vecinal 
con  traslado  de  estos  informes.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo 
Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando 
el proyecto aprobado, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 3 y 154.2.a) 
del Decreto 52/2002, de 19 de febrero,  por el  que se •aprueba el  Reglamento 
planeamiento  urbanístico.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposicion 
Adicional Quinta de la ley 3/2009 de urbanismo de Aragón y el artículo 143 del 
Decreto  5212002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
desarrollo  parcial  de  la  Ley  5/1999,  el  presente  acuerdo,  así  como  la 
documentación relativa a las Normas Urbanísticas y sus anejos, deberan ser objeto 
de publicación en en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- Dar 
traslado  del  presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios  municipales  para  su 
conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  Notificar  a  la  entidad  mercantil 
propietaria de la parcela la adopción de esta resolución, requiriéndole que aporte 
un nuevo proyecto de urbanización, en el sentido indicado en el informe emitido 
por el  Servicio de Ingeniería  de Desarrollo  Urbano de fecha 1 de octubre del 
2015,  y  dando  curnplimiento  al  compromiso  e  incluir  una  actuación 
complementaria de mobiliario urbano en las zonas verdes de dicho proyecto, o en 
las colindantes al norte del mismo, por importe de cinco mil euros, adjuntando a la 
notificación a efectuar copia de ambos informes.

26. Expediente  número144.253/2015,  906.419/2015  y  947.645/2015.- 
Dictamen proponiendo aprobar con carácter definitivo estudio de detalle para la 
ordenación volumétrica de la manzana residencial del sector 45-4-3, a instancia de 
EBROSA,  SA.-  Se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras: 
Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, 
Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia, 
Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López, 
Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve,  Suárez  y  Trívez.  Se 
abstienen los  señores y  señoras:  Asensio.  Crespo. Total:  29 votos  a  favor y  2 
abstenciones. Se aprueba el dictamen cuyo texto es el que sigue: Aprobar, con 
carácter definitivo, proyecto de Modificación de Estudio de Detalle de la parcela 
residencial situada en la manzana 45-4-3 (plaza de Europa, entre las calles Rio 
Guadiana  y  Sierra  de  Vicor)  a  instancia  de  D.  Antonio  Clavería  Cintora  en 
representación  de  EBROSA,  S.A.,  según  proyecto  aportado  en  fecha  22  de 



octubre  del  2015.-  Advertir  que,  conforme  a  lo  dictaminado  por  la  Comisión 
Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico en fecha 27 de noviembre del 2015, 
“todas las fachadas del edificio deberán tener la misma dignidad y los mismos 
materiales, dado que, por su altura, van a ser visibles por toda la ciudad, según lo 
previsto  en  el  artículo  2.5.2 de las  NN.UU del  PGOU” y  que  el  proyecto  de 
edificación que se presente se remitirá  a  informe de esta  comisión,  cuando se 
solicite  la  correspondiente  licencia  de  construcción.-  Resolver  la  alegación 
formulada por el representante de la Comunidad de Bienes Gasos-Casao, C.B en 
el  sentido  indicado  en  el  informe  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación de 20 de agosto del 2015, del que se dará copia a esa comunidad 
junto con la notificación de la presente resolución.- En aplicación de lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón, el  presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el  Boletín 
Oficial de la Provincia o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial 
de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de 
planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 
copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro 
de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente 
acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

27. Expediente número 1.253.610/2015.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, Sección 4ª por la que se declara la inadmisión del recurso de casación 
interpuesto por la Asociación de Acción Pública para la defensa del Patrimonio 
Aragonés contra el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de 
marzo  de  2014,  que  desestima  los  recursos  de reposición  interpuestos  por  las 
mercantiles Neurbe Promociones, S.L., Averly S.A. y APUDEPA, contra el Auto 
de 14 de febrero de 2014, que acuerda haber  lugar  a  la  adopción de medidas 
cautelares.

Interviene  el  señor  Muñoz,  Consejero  del  área  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice 



así: Sí señor Alcalde. Pues esto en realidad es quedar enterado de una sentencia, la 
sentencia  del  Tribunal  Supremo  por  la  cual  no  se  admite  el  recurso  que  se 
establecía frente a un auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el cual 
se estableció una caución de un millón de euros, repito, un millón de euros para 
una entidad,  en este  caso APUDEPA, que establecía que se protegiera  todo el 
ámbito Averly, ya saben la factoría en sus términos completos porque entendían 
que  la  catalogación  que  se  había  hecho  de  aproximadamente  el  30% de  esa 
factoría por parte del Gobierno de Aragón era inadecuada. Y a resultas de que, por 
supuesto del pleno sometimiento a lo que diga un tribunal pero bueno, pero la 
verdad es que un millón de euros en esas condiciones para establecer una caución 
de alguien que esté intentando proteger el patrimonio pues bueno, por lo menos 
extraña, ¿no?. Es verdad que se produjo por un tema no de fondo, sino de forma, 
porque el recurso se hizo de forma extemporánea y por tanto lo que nos hace es el 
Tribunal Superior, o sea el Tribunal Supremo decir que esa caución no es posible 
recurrirla por ese tema de forma, insisto no de fondo, y por tanto esa caución 
sobre las medidas cautelares que se proponían por APUDEPA no ha lugar. Esto lo 
que hace es llegar al Ayuntamiento, es verdad, y se reconoció en la comisión que 
ha tardado pues casi imagino que desde el Tribunal Supremo hasta el Tribunal 
Superior  de  Justicia,  etc.  bastante  tiempo  en  llegar  al  Ayuntamiento,  bastante 
tiempo en ser comunicado. Y a partir de aquí lo que estamos haciendo es ver qué 
repercusiones tiene no sólo en el ámbito concreto que se establecía, y es decir, no 
sólo  en  el  planeamiento,  que  también  ustedes  se  acuerdan  que  dentro  de  la 
facultad  que  tiene  este  consejero,  llevó  al  Pleno  la  suspensión  cautelar  del 
planeamiento, del Plan especial en ese momento, precisamente apoyándonos en 
esta sentencia. Paradójicamente llegó el día de antes esta sentencia, y por tanto 
retiramos el  expediente  porque entendíamos que no teníamos causa legal  para 
producir esa suspensión, es decir, que en estos momentos el Plan especial sigue su 
tramitación de forma ordinaria.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Crespo  quien 
interviene en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo 
siguiente:  Muchas  gracias  otra  vez,  señor  Alcalde.  Yo  no  voy  a  entrar  a 
profundizar en el contenido de la sentencia, creo que el señor Muñoz ha explicado 
un poco cuál ha sido el recorrido jurídico de esta cuestión. Pero yo creo que es un 
expediente que habrá que abordar en algún momento de la vida,  entiendo que 
liderado por el equipo de Gobierno, por supuesto, que para eso es quien gestiona y 



a  renglón  seguido  digo  que  desconocemos  cuáles  son  las  intenciones  a  este 
respecto del equipo de Gobierno, que estaremos gustosos en conocer. Yo creo que 
ha habido declaraciones tímidas en el sentido de proponer la ampliación de la 
catalogación y por lo tanto de la protección de todo el conjunto, me gustaría saber 
cómo se va  a  hacer,  no sé  si  se  están  dando pasos  en esta  línea  o si  se  está 
hablando con la propiedad, lo que es evidente es que hay un expediente colgado 
de  licencia  de  derribo,  que  no  podremos  seguir  escondiendo  debajo  de  la 
alfombra.  Cuando  venga,  desde  luego  todos  tendremos  que  pronunciarnos,  y 
bueno,  yo  creo  que  quizá  tengan  un  plan  B,  que  pase  por  introducir  en  los 
presupuestos una partida generosa que contente a todas las partes. Lo veremos, en 
cualquier caso debate que vendrá en numerosas ocasiones a este Salón, y en los 
que estaremos gustosos de participar para pronunciarnos políticamente,  faltaría 
más.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, 
el señor Casañal en representación del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía diciendo: Sí, nosotros poco más vamos a aportar que no hayamos 
dicho ya estos meses atrás, porque esto ya viene de semanas y semanas. En la 
última comisión, incluso en el último pleno me parece que volvimos a pedir por 
favor,  ese  informe  de  los  Servicios  Jurídicos  del  Ayuntamiento,  porque  todos 
teníamos esa documentación menos seguramente el equipo de Gobierno, que sé 
que legalmente lo recibió un poco más tarde que los demás, nos da igual, lo que 
hace  falta  es  acatar  una sentencia  del  Tribunal  y  tener  ese informe que se  ha 
pedido por activa y por pasiva que está demorando muchísimo en el tiempo. Yo no 
sé si era por un tema electoral, pero ya se han acabado las elecciones, con lo cual 
por favor, a ver si antes de que acabe el año sabemos de qué estamos hablando y 
tenemos las bases para poder empezar a trabajar, en enero con algo concreto, que 
es cuestión de intención, entendemos. Nada más.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Ranera  quien 
interviene en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Sí gracias 
Alcalde. Estamos en uno de esos expedientes, yo creo que el señor Muñoz lo ha 
explicado perfectamente, el recorrido que ha habido jurídico, es verdad que el otro 
día nos explicaron los técnicos  que el  Tribunal ha inadmitido recurso por una 
cuestión de formas, esto es lo que venimos hoy a traer aquí, que por una cuestión 
de  formas  se  ha  inadmitido  este  recurso.  Yo  simplemente  y  porque  hay  muy 
poquito  tiempo quiero dejar  dos cosas encima de la  mesa señor  Muñoz.  Uno, 



hablaremos mucho de este expediente como decía el señor Casañal o la señora 
Crespo, seguro que vamos a hablar mucho, pero; uno, que no le cueste dinero al 
Ayuntamiento, por favor, que Averly no le cueste dinero al Ayuntamiento y sabe 
de  lo  que  estoy  hablando.  Y  dos,  que  se  garanticen  los  derechos  de  los 
propietarios, pero que se garantice también toda la parte de la protección, y eso 
usted que es consejero de Urbanismo, lo tiene que garantizar. Hablaremos mucho 
en este Salón de Plenos y seguiremos debatiendo.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el representante del grupo municipal Popular señor Navarro. Dice textualmente: 
Gracias señor Alcalde. Lo ha explicado muy bien, como dice la señora Ranera 
pero yo creo que hay que explicarlo un poquito más sencillo señor Muñoz. Todas 
las sentencias que ha habido hasta el momento, le han dado la razón al propietario, 
¿ha quedado claro verdad? Todas, por la forma o por el fondo; todas, ¿y por qué 
digo esto? Porque si usted sigue haciendo lo que está haciendo, y el propietario 
pide  responsabilidad  patrimonial  al  Ayuntamiento,  el  Ayuntamiento  saldrá 
perjudicado, el Ayuntamiento saldrá perjudicado. Señor Alcalde, me quiero dirigir 
directamente a  usted;  imagínese,  imagínese que a  usted le  llega una sentencia 
como abogado el 16 de noviembre, con sello, su cliente 2 días después, el 18 le 
pregunta, lo hicimos en esta comisión el 18 de noviembre, y usted le dice a su 
cliente  que no tiene la  sentencia,  que es lo que nos dijo el  letrado Muñoz en 
comisión de Urbanismo, no tenemos la sentencia, y el Ayuntamiento la tenía hace 
2 días, hace 2 días, y él dijo que no la tenía, con el tiempo hemos visto que el sello 
era del 16 de noviembre, en 2 días todavía no le había llegado, o eso dijo, la 
sentencia. Yo si el señor Muñoz dice que no la tenía yo me lo creo, no la tenía; 
háganselo mirar. ¿Por qué digo esto? Porque desde el 16 de noviembre, aquí no 
hay  un  informe  jurídico  que  nos  diga  negro  sobre  blanco,  cuáles  son  las 
consecuencias  jurídicas,  valga  la  redundancia  que  tiene  la  sentencia  sobre  la 
potencial responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Zaragoza por retrasar 
absolutamente todo. Termino señor Alcalde. Decía usted antes señor Muñoz, que 
en  todas  las  edificaciones  ribereñas  va  a  pedir  un  informe  de  Patrimonio,  en 
Averly ya hay un informe de la comisión de Patrimonio que dice que se proteja el 
30%. Si usted hace caso a Patrimonio unas veces, haga caso siempre, haga caso 
siempre. Se lo decía antes; seguridad jurídica y para todos lo mismo, sométase a la 
ley y a las sentencias. Aquí ya hay informe de Patrimonio, se lo vuelvo a leer, que 
seguro se lo ha leído y hágale caso. Gracias señor Alcalde.



Interviene el señor Muñoz consejero de Urbanismo y Sostenibilidad 
para el cierre y dice: Gracias. Pues en eso estamos, intentando hacer caso a la 
comisión de Patrimonio, por cierto esa es del Gobierno de Aragón y sobre todo un 
Tribunal y una sentencia que todavía está juzgando la cuestión de fondo, es decir, 
si es posible, correcta o no, y además con todos los pronunciamientos nacionales, 
internacionales  que  ha  habido  sobre  la  catalogación;  si  es  correcta  o  no  la 
catalogación del 30% o tiene su lógica en el conjunto. Saben ustedes mi opinión, 
saben ustedes la opinión del Gobierno, queremos proteger Averly en su conjunto, 
Averly  en  su  conjunto  pensamos  que  es  una  pieza  clave  para  esta  ciudad, 
pensamos que es una pieza que tiene todo el sentido por la explicación incluso de 
lo que era el proyecto del proceso constructivo en su conjunto. Y claro que nos 
vamos a someter a las normas y a la ley, y ya les digo, soy el primero interesado 
en ello, en hacerlo, en someternos a esas normas en estricto cumplimiento. ¿Pero 
no les parece razonable y ahora hablo desde el punto de vista político, pero no les 
parece razonable que si se está dirimiendo si hay que proteger el otro 70%, y de 
hecho este  Pleno optó por  la  suspensión,  que se  suspenda y que siga con las 
mismas consideraciones? Es que a lo mejor, resulta que el Tribunal Superior de 
Justicia  dentro  de  un  tiempo  dice:  Oiga  pues  es  verdad,  esos  informes  eran 
correctos y vamos a proteger el conjunto y ya no existe nada que proteger. ¿Pues 
no  les  parece  razonable  que  una  conservación  de  un  patrimonio  que  es  el 
patrimonio de esta ciudad tengamos la cautela suficiente para poder protegerlo? 
Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político nos vamos a 
emplear a fondo, a fondo, esto es uno de los intentos que va a hacer y sabemos 
que lo  tenemos pues  muchas  cosas  en  contra.  Muchas  cosas,  a  veces  muchos 
votos e incluso es verdad que tenemos el derecho de la propiedad que está allí, 
que nadie lo va a discutir, pero que nos vamos a emplear a fondo desde el punto 
de vista político para intentar conservar el entorno, lo digo claro. Y por eso, como 
se decía antes, traeremos y no se preocupe que vamos a hablar mucho, y largo y 
tendido  de  este  expediente  en  este  Pleno.  Y estoy  de  acuerdo  con  lo  que  se 
planteaba,  seguridad  jurídica,  costes,  protección,  usos  ciudadanos,  conjunto, 
entorno, yo creo que esas son las palabras claves. Gracias. 

Finalizado  el  debate  el  Ayuntamiento  Pleno  queda  enterado  del 
dictamen cuyo texto es el siguiente: Quedar enterado de la Sentencia del Tribunal 
Supremo,  Sala  3ª  de  lo  Contencioso  Administrativo,  Sección  1ª,  que  inadmite 
recurso de casación interpuesto por  la  Asociación Pública para la  Defensa del 



Patrimonio Aragonés, contra Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 
25 de marzo de 2014, en Pieza Separada de Medidas Cautelares, PO nº 13/2014, 
como consecuencia del recurso interpuesto por APUDEPA contra la Orden de 28 
de noviembre de 2013 de la  Consejería  de Educación,  Universidad,  Cultura  y 
Deporte del Gobierno de Aragón, que declaró determinados inmuebles, muebles- 
y  documentos  de  la  Factoría  Averly  como  Bien  Catalogado  del  Patrimonio 
Cultural Aragonés.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Ordenación y 
Gestión  Urbanística,  de  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño 
Urbano,  junto  con  copia  de  la  Sentencia.-  Notificarla,  también  al  Servicio  de 
Tramitación de Asuntos Judiciales a los efectos oportunos.

28. Expediente  número  1.223.507/2015  y  1.052.937/2015.-  Quedar 
enterado  de  la  sentencia  firme  parcialmente  desfavorable  a  los  intereses 
municipales, núm. 487/2015, PO n° 548/2009 BB, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo,  Sección  la,  que  revoca  la  sentencia  n°  180/2011,  del  Juzgado 
Contencioso Administrativo n° 5, por la que se estima sustancialmente el recurso 
interpuesto  por  Aragonesa  Urbana,  S.A.,  contra  el  acuerdo  de  aprobación  del 
proyecto  de  reparcelación  del  Área  de  Intervención  F-51-3,  sin  hacer  expresa 
imposición de costas en ninguna de las instancias.- En ejecución de sentencia dar 
traslado  del  presente  acuerdo  junto  con  copia  de  la  misma,  al  Servicio  de 
Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.- Notificar el 
presente  acuerdo  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su 
remisión al órgano jurisdiccional.

29. Expediente  número  1.231.962/2015.-  Quedar  enterado del  Auto nº 
105/2015, dictado en el Procedimiento Ordinario nº 347/2015, por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo,  Sección  1ª,  que  declara  la  terminación  del 
procedimiento de impugnación de Estudio de Detalle del Área de Intervención F-
53-1, instado por Aragonesa Urbana, S.A., y ordena el archivo de los autos, por 
desaparición  sobrevenida  del  objeto  del  recurso.-  Dar  traslado  del  presente 
acuerdo junto con copia del Auto al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística 
de  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano,  para  su 
conocimiento  y  efectos.-  Notificar,  también,  este  acuerdo  al  Servicio  de 
Tramitación de Asuntos Judiciales, a los efectos oportunos.



SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

30. Expediente  número  401.480/2014.-  Aprobar  inicialmente  la 
modificación del artículo 8.1 inciso tercero del Reglamento de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, según el texto obrante en el expediente.- Someter 
el acuerdo de aprobación y el texto de la norma a información pública mediante 
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  (se  entiende  como  sección  del 
Boletín Oficial de Aragón) y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por 
plazo de treinta días.-  En caso de no presentarse alegaciones,  reclamaciones o 
sugerencias,  se  entenderá  adoptado  con  carácter  definitivo  el  acuerdo  de 
aprobación inicial.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

31. Expediente  número  1.109.124/2015.-  Conceder  a  Dña.  Mercedes 
Nicolás Lizama, empleada municipal,  con NRP 1734-F, adscrita al  Servicio de 
Servicios  Sociales  Especializados,  autorización  para  desempeñar  un  segundo 
puesto de trabajo en el sector público, como Profesora Asociada a tiempo parcial, 
durante  el  curso  académico  2015-16  en  el  Departamento  de  Psicología  y 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza,  siempre que se  realice fuera de su jornada laboral  y  respetando los 
límites, establecidos en el artículo 7 de la Ley 5311984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en 
cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades.- Comunicar 
el  presente  acuerdo  al  interesado,  y  a  su  expediente  personal.-El  precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad.

32. Expediente número 1.203.569/2015.- Conceder a Dña. Nieves Teresa 
Ordovás, empleada municipal, con NRP 1130-C, adscrita al Servicio de Servicios 
Sociales  Comunitarios,  autorización  para  desempeñar  un  segundo  puesto  de 
trabajo en el sector público, como Profesora Asociada a tiempo parcial, durante el 
curso académico 2015-16 en el Departamento de Psicología y Sociología de la 
Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  del  Trabajo  de  la  Universidad  de  Zaragoza, 
siempre  que  se  realice  fuera  de  su  jornada  laboral  y  respetando  los  límites 
establecidos  en  el  artículo  7  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en 
cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. Comunicar 



el  presente  acuerdo  al  interesado,  y  a  su  expediente  personal.-  El  precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad.

33. Expediente  número  1.243.139/2015.-  Conceder  a  Dña.  Eva  de  la 
Peña  Salas,  empleada  municipal,  con  NRP 13187-D,  adscrita  al  Servicio  de 
Servicios  Sociales  Comunitarios,  autorización  para  desempeñar  un  segundo 
puesto de trabajo en el sector público, como Profesora Asociada a tiempo parcial, 
durante  el  curso  académico  2015-16  en  el  Departamento  de  Psicología  y 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza,  siempre que se  realice fuera de su jornada laboral  y  respetando los 
límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en 
cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades.-Comunicar 
el  presente  acuerdo  al  interesado,  y  a  su  expediente  personal.-El  precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad.

MOCIONES

34. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a interponer querella criminal ante 
los juzgados de instrucción de Zaragoza a los efectos de iniciar una investigación 
por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la 
ciudad  de  Zaragoza.  (P-607/2015).-  Su  texto:  Verdad,  memoria,  reparación, 
sentido de la justicia... son palabras bien cercanas a este Grupo Municipal, desde 
aquel ya lejano Pleno de marzo de 2006 Chunta Aragonesista viene presentando 
iniciativas en este Ayuntamiento sobre la Memoria Histórica, en aquel momento 
se debatió y aprobó la realización de actos conmemorativos del 75 aniversario de 
la II República, como homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres que 
fueron  víctimas  de  la  guerra  civil  y  padecieron  por  defender  las  libertades 
constitucionales, se acordó también la realización y colocación del retrato de D. 
Manuel Pérez Lizano, alcalde de la ciudad asesinado en agosto de 1936, que hoy 
es una realidad y figura en el Salón de recepciones de esta Casa Consistorial y, por 
último, se aprobó también la revisión de los nombres de las vías públicas de la 
ciudad  para  eliminar  símbolos  y  nombres  vinculados  con  la  represión  de  las 
libertades individuales y colectivas. Esta moción fue la culminación del proceso 



iniciado  en  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales  desde  las  vocalías  de  CHA 
haciendo  que  esta  Corporación  fuera  pionera  en  empezar  a  trabajar  en  este 
sentido,  aportando,  por  cierto,  un  buen  número  de  nombres  de  mujeres  para 
denominar viales y adelantándose a la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 
de 26 de Diciembre), que no se aprobaría hasta más de año y medio después.Y 
seguimos trabajando en este sentido, en septiembre de 2009 Chunta Aragonesista 
presentó una moción para construir en el cementerio de Torrero un memorial para 
honrar a las personas asesinadas durante la guerra y la dictadura, con los nombres 
de las víctimas y en recuerdo de la barbarie y la intolerancia, dicha moción, que 
contó con el apoyo de todos los grupos, es también hoy una realidad, ocupando un 
lugar  muy  significativo  del  cementerio  municipal.  Es  por  ello  que  no  es  de 
extrañar que Chunta Aragonesista forme parte de la CEAQUA, la Coordinadora 
Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, una 
entidad que desde el 2010 plantea propuestas dirigidas a potenciar políticas en 
materia de Memoria Histórica y que se apoya en la causa abierta por el Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional número 1 de Buenos Aires por crímenes 
contra  la  humanidad  perpetrados  por  la  dictadura  española  y  que 
está.consiguiendo promover no solo el debate público acerca de lo ocurrido sino 
conseguir que diferentes Parlamentos y Ayuntamientos hayan dado su apoyo y 
adhesión  a  esta  querella.  Estos  delitos  tienen  como característica  principal  su 
imprescriptibilidad, así establecidas en la Convención sobré Crímenes de Guerra y 
de Lesa Humanidad, de 1968, que afirma que los mismos “son imprescriptibles 
cualesquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. La Ley 46/1 977 de 15 
de  octubre,  de  Amnistía,  no  puede  aplicarse  conforme  a  la  normativa 
internacional,  no  es  una  ley  de  punto  final,  como  se  ha  dicho,  su  aplicación 
debería  hacerse  una  vez  determinados  los  hechos,  responsabilidades  y  penas 
correspondientes, es decir, con posterioridad a que se hayan juzgado los hechos. 
Además,  en  Aragón  los  acontecimientos  tuvieron  determinadas  peculiaridades, 
que  produjeron  consecuencias  muy  graves  para  la  población,  desde  las 
desapariciones forzosas que se cuentan por miles al robo de bebés, que tuvieron 
una especial incidencia. Aragón corno zona fronteriza, defendida por su Gobierno, 
el  Consejo  de  Aragón,  sufrió  una  represión  brutal,  más  de  9,500  personas 
asesinadas en 400 fosas comunes que se suman a las más de 35.000 víctimas de la 
contienda  o  represaliadas  identificadas.  Quedan  muchos  temas  pendientes,  es 
necesario que las instituciones se comprometan a cumplir con las familias y a 



poner  verdad  a  su  memoria,  por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Chunta 
Aragonesista  presenta,  para  su  debate  y  aprobación  en  pleno,  la  siguiente 
MOCIÓN: Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno 
de la ciudad a interponer querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de 
Zaragoza a  los  efectos  de iniciar  una investigación por los crímenes contra  la 
humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad de Zaragoza, de 
manera que se conozcan las circunstancias en que fueron perpetrados,  quienes 
fueron sus responsables y, en su caso se proceda a su imputación, procesamiento, 
juicio  y  condena,  dando  traslado  de  este  acuerdo  al  Juzgado  Nacional  de  lo 
Criminal  y  Correccional  Federal  número  1  de  Buenos  Aires  (República 
Argentina),  querella  4591  /2010.  Segundo.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a recordar la memoria y hacer un justo 
homenaje a los miembros de la Corporación y trabajadores de este Ayuntamiento 
que  fueron  víctimas  de  la  guerra  y  la  dictadura.  Tercero.-  El  Pleno  del 
Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de la  Ciudad a  realizar  un  nuevo estudio  del 
callejero municipal para garantizar que se excluyen de la vía pública todas las 
denominaciones  y  símbolos  de  referencias  franquistas.  Cuarto.-  El  Pleno  del 
Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a facilitar, en colaboración con las 
asociaciones memorialistas, la creación de un Centro de la Memoria Histórica que 
sirva como espacio dinamizador para la realización de actividades, exposiciones, 
intercambio de experiencias y archivo.  Quinto.-  El  Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a iniciar la tramitación parlamentaria de 
una Ley Aragonesa de Memoria Histórica, que recoja, entre otras cuestiones, la 
colaboración  entre  Administraciones  para  localizar  e  identificar  a  las  personas 
desaparecidas en aras a promover la reparación moral y la recuperación de su 
memoria personal y familiar y dotándola de los instrumentos más eficaces para el 
cumplimiento de sus fines. Sexto.- De los acuerdos adoptados se dará traslado a 
los  Grupos  Parlamentarios  de  las  Cortes  de  Aragón.-  En  Zaragoza,  a  10  de 
diciembre de 2015.- Fdo.: Carmelo Javier Asensio Bueno. Portavoz del Grupo 
Municipal de Chunta Aragonesista.

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  don Enrique  Gómez, 
Presidente  de  la  Asociación  para  la  recuperación  de  la  Memoria  Histórica  en 
Aragón.  Dice  así:  Buenos  días,  muchas  gracias  señor  Alcalde,  gracias  a  los 



Concejales de esta Corporación y gracias por supuesto también a la Asociación 
para la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón que tan amablemente nos 
ha cedido este turno de intervención. Mi nombre es Jacinto Lara, soy miembro de 
la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina. También soy Presidente 
de la Asociación Pro-derechos humanos de España. Quiero remitirme desde el año 
2010 se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires 
la denominada querella argentina, único procedimiento judicial en el mundo que 
investiga  y  enjuicia  los  crímenes  contra  la  humanidad  cometidos  durante  la 
dictadura  franquista  en  virtud  del  principio  de  justicia  universal.  He  querido 
comenzar esta breve introducción citando a la denominada Querella Argentina, 
porque  sin  el  esfuerzo  de  todos  aquellas  personas  y  organizaciones  que 
comenzaron  dicha  andadura  hace  ya  más  de  cinco  años,  sin  el  tesón  del 
movimiento memorialista y de la sociedad civil  en su conjunto durante quince 
años, muy probablemente no nos estaríamos planteando las cuestiones que han 
sido introducidas en la moción y que serán objeto de debate en este plenario. La 
Querella  Argentina  además,  ha  representado  y  representa  un  elemento 
fundamental para erosionar y además agrietar la política de impunidad mantenida 
por parte del Estado español, en relación con la investigación y el enjuiciamiento 
de los graves crímenes cometidos durante la  dictadura franquista.  Como todos 
ustedes saben y conocen, durante más de cuarenta años se produjeron en nuestro 
país violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Se cometieron 
en un contexto de crímenes contra la humanidad,por lo tanto, imprescriptibles y 
no amnistiables. Delitos tales como asesinatos, detenciones ilegales y arbitrarias, 
desapariciones  forzadas,  robo  de  niños,  torturas,  agresiones  sexuales,  trabajos 
forzados, internamientos en campos de concentración, etc., etc., etc. La represión 
política y social ejercida por el sistema dictatorial contra buena parte de nuestra 
población  fue  absolutamente  feroz  y  sanguinaria.  La  política  de  impunidad 
mantenida por el Estado español en relación con las más graves violaciones de 
derechos  humanos  debe  finalizar  de  inmediato.  Es  impropio  de  un  estado 
democrático y de derecho que se les niegue el acceso a la justicia a las víctimas. 
Han  transcurrido  más  de  cuarenta  años  desde  la  muerte  del  dictador.  La 
implicación, en ese sentido, de las instituciones públicas para poner fin a dicha 
situación resulta trascendental y de suma importancia para estimular la actuación 
de la justicia. En este caso concreto, la implicación de la Corporación Municipal 
de Zaragoza. Cuando nos enfrentamos y abordamos los problemas tan sumamente 



graves que generan las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y 
desde  un  enfoque  basado  en  los  citados  derechos,  el  reconocimiento  de  los 
mismos a las víctimas es un deber inexcusable por parte de los poderes públicos. 
Ya sabemos cuáles son los derechos que asisten a las víctimas: Verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición. Es el Estado, en su más amplia acepción, 
incluyendo,  por  supuesto  a  las  Corporaciones  municipales,  el  que  debe 
implementar todos y cada uno de los mecanismos que supongan y representen un 
reconocimiento efectivo de dichos derechos, no olvidemos de carácter inalienable 
e  irrenunciable.  Dicha  obligación  además,  dimana  del  Derecho  Internacional 
consuetudinario, de los Tratados y de los Convenios Internacionales que han sido 
suscritos  y  ratificados  por  el  estado  español,  y  que  forman  parte  de  nuestro 
ordenamiento jurídico interno a través de lo que dice y lo que establece nuestro 
artículo  96  de  la  Constitución  Española,  no  lo  olvidemos.  En  este  sentido 
conviene recordar la adopción por parte de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en 1.997 del conjunto de principios para la protección y la 
promoción  de  los  derechos  humanos  mediante  la  lucha  contra  la  impunidad. 
Principios que fueron actualizados en 2005, entre los que se subraya la aplicación 
efectiva  del  deber  de  los  Estados  de  luchar  contra  la  impunidad  mediante  la 
correcta administración de la justicia penal, cuyo fin único y último no sólo es la 
delimitación de responsabilidades en ese ámbito, sino también una forma esencial 
de  hacer  valer  el  derecho  a  la  verdad,  la  denominada  verdad  judicial.  Y voy 
terminando porque veo que se me agota el  tiempo. El Estado español ha sido 
criticado  y  censurado  de  forma  clara  y  taxativa,  en  cuanto  a  la  política  de 
impunidad que mantiene en relación con la investigación y enjuiciamiento de los 
crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, por parte de 
diferentes  mecanismos  del  Consejo  de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones 
Unidas.  Así,  y  sólo  en  el  último  año,  se  han  pronunciado  en  tal  sentido  4 
mecanismos: El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité contra 
la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, y uno de los relatores especiales. Por 
ello, y ya para finalizar, apelamos al Pleno para que esta Corporación Municipal 
lleve  a  cabo  un  ejercicio  de  responsabilidad,  asumiendo  las  obligaciones 
dimanantes de todos los convenios y tratados internacionales que le corresponden 
en relación con esta cuestión, que no son otras que el reconocimiento efectivo de 
los  derechos  que  asisten  a  las  víctimas  del  franquismo.  La  invocación  de  los 
derechos  humanos por  parte  de  los  grupos  municipales  en  particular  y  de  las 



fuerzas políticas en general, no puede quedarse en mera retórica, requieren de una 
aplicación efectiva que, en este caso concreto y en cuanto al derecho a la justicia, 
supone y representa impulsar el ejercicio de acciones en el ámbito penal y de esta 
forma estimular a la Administración de Justicia para que cumpla con su mandato 
constitucional que no es otro que el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Muchas 
gracias.

Interviene  para  la  exposición  de  la  moción  el  Portavoz  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice así: Gracias señor Alcalde. 
Dignidad, justicia, y reparación. Esto es lo que pretende Chunta Aragonesista con 
esta moción, recuperar la memoria histórica en nuestra ciudad, y hacer justicia 
histórica,  pero  sobre  todo  recordar  y  devolver  la  dignidad  a  los  miles  de 
zaragozanos víctimas de la guerra civil y del franquismo, y que perdieron su vida 
en  defensa  de  la  democracia  y  del  orden  constitucional.  Unos  principios  que 
compartimos con entidades  como ARMA, ARICO, CEAQUA o el  Foro de la 
Memoria de Aragón, a las cuales, evidentemente quiero agradecer sus palabras, a 
través de Jacinto, Presidente de la Asociación Pro derechos humanos y también 
sobre todo la  importante  labor  que venís  haciendo en estos  últimos años  para 
recuperar la memoria histórica y contra el olvido. Unos principios compartidos y 
un compromiso que tiene Chunta Aragonesista que ya fue impulsado en 2006, un 
año  antes  de  que  tuviésemos  una  ley  de  de  memoria  histórica.  Chunta 
Aragonesista  presentó  la  primera  moción  en  este  sentido  en  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento. Una moción para reconocer y recuperar la figura de Manuel Pérez 
Lizano, alcalde esta ciudad, fusilado en agosto de 1936 y revisar y eliminar todos 
los  nombres  fascistas  de  la  vía  pública.  Un  compromiso  que  continuó 
precisamente  con la  moción del  2009 y  que  permitió  con la  colaboración  del 
Gobierno del Partido Socialista, la construcción del memorial en el cementerio de 
Torrero para honrar a todas las personas que fueron asesinadas durante la guerra 
civil y la dictadura. Y la última moción presentada en este sentido, la presentamos 
en la legislatura anterior en 2012, cuando presentamos una moción para retirar la 
medalla de la ciudad y el título de alcalde honorario a un personaje tan siniestro 
como Serrano Suñer. Hoy, con esta moción, y espero que el resto de los grupos 
que  están  en  este  Ayuntamiento,  renueven  su  compromiso  con  la  memoria 
histórica  de  la  ciudad,  pero  sobre  todo,  con  todos  aquellos  ciudadanos  que 
perdieron la libertad e incluso la vida en defensa de los valores republicanos y 
democráticos.  Y lo  planteamos  ahora,  porque  pensamos  que  estamos  en  una 



sociedad,  en  una  democracia  suficientemente  maduras  como para  condenar  la 
impunidad con la que se ha tapado los crímenes del franquismo, y recuperar la 
memoria de todos aquéllos que lucharon por la libertad. Por eso presentamos esta 
moción,  que  quiere  evidentemente  hacer  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza, 
interponga una querella criminal en los Juzgados para iniciar una investigación 
sobre los crímenes del franquismo en nuestra ciudad, esclarecer los hechos, y los 
responsables  de  aquellos  crímenes,  trasladándola  al  Juzgado  Nacional  de  lo 
criminal de Buenos Aires, que está iniciando la investigación de los crímenes del 
franquismo. Queremos también que el Ayuntamiento busque, un centro para tener 
un lugar de la memoria histórica en Aragón, donde poder realizar una actividad de 
dinamización, documentación y exposición y experiencias de lo que fue la época 
republicana y de la represión en nuestra ciudad. Queremos a su vez que se vuelva 
a revisar ese callejero de la ciudad para eliminar los últimos símbolos y nombres 
de  origen  franquista  que  quedan  en  nuestra  ciudad.  Evidentemente  también 
instamos al Gobierno aragonés para hacer algo tan importante como aprobar una 
Ley  de  la  memoria  histórica  que  permita  en  colaboración  con  otras 
administraciones,  identificar  a  las  personas  desaparecidas  y  lógicamente  la 
reparación moral y personal de las personas asesinadas y desaparecidas. Y por 
último, y no menos importante, queremos hacer un homenaje, un homenaje justo 
y digno a los concejales, a los miembros de la Corporación y trabajadores del 
Ayuntamiento  que  fueron  represaliados  durante  la  guerra  civil  y  durante  la 
dictadura franquista. Y cuando hablo digno, hablo de un lugar, un sitio público 
que tenga reconocimiento a estas personas, y no una plaquita escondida donde 
nadie lo vea. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
la  representante  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía 
señora García Torres. Dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Bueno, la moción que 
llega hoy a este Pleno es básicamente un tema de integridad y dignidad, es un acto 
de justicia con la sociedad. Yo creo que tenemos una deuda histórica con todas 
estas personas y víctimas que han sufrido esta lacra y se les debe un respeto; un 
respeto mayúsculas. Lo ha dicho el señor Asensio, parece que coincidimos en los 
calificativos, y es verdad, la lectura es muy sencilla, es un tema de dignidad, de 
justicia y de reparación. Respecto al primer punto de la moción, sí que me gustaría 
dejar claro el por qué de nuestra abstención, la verdad es que no podemos estar 
más de acuerdo en el fondo, y nos gustaría, y vamos a colaborar en todo lo posible 



para facilitar estas investigaciones de todos los crímenes que hubo en la etapa 
franquista, pero sí que creemos que los Ayuntamientos no son el canal correcto o 
el más eficiente para que … entre los Juzgados de Instrucción sino que existen 
otras  vías,  que  seguramente  tienen mayor  competencia  y  probablemente  como 
decía serán más eficientes. Podríamos hablar de María Servini que ya ha salido a 
relucir, esa jueza argentina que bajo nuestro punto de vista está haciendo una labor 
encomiable  y  que  es  de  justicia,  y  lo  repito,  que  sería  de  justicia  que  las 
administraciones  facilitasen  su  trabajo,  aportando  cuanta  información  sea 
necesaria para todo tipo de investigación. Querella Argentina ya ha demostrado 
que ha habido culpables, y que la prescripción de los delitos no los exime de esa 
responsabilidad, y que se debe seguir investigando para que uno por uno se vaya 
pagando  el  elevado  coste  de  sustracciones  durante  el  régimen  franquista.  Les 
puedo poner ejemplos como sería el  de González Pacheco o el  del  ex capitán 
Muñecas, que se ha demostrado que han sido torturadores natos, los cuáles siguen 
llevando  una  vida  a  su  antojo,  sin  haber  sido  procesados  por  prescripción  de 
delitos, cuando no debería ser así y deberíamos considerarlo como crímenes de … 
humanidad,  y consecuentemente pasarían a  ser  juzgados.  Respecto al  callejero 
municipal,  apoyamos  la  elaboración  de  un  nuevo  estudio  que  garantice  la 
exclusión de todas las denominaciones y símbolos franquistas en la vía pública, y 
es más, las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, para nosotros no 
deberían llevar nunca una denominación de cualquier persona o personaje que en 
su  vida  fueron  torturadores  o  asesinos,ya  lo  vamos  a  generalizar  excluyendo 
también de la etapa franquista, ¿no? En cuanto al punto cuarto estamos de acuerdo 
en la transaccional que presentó también Zaragoza en Común, en diseñar y poner 
en marcha una ruta municipal de lugares de la memoria, en espacios propios de la 
ciudad y poniendo a disposición del público todo aquel materia de interés, tal y 
como señala la Ley 52/2007. Y en lo que respecta al punto cinco, dejar claro que 
Ciudadanos  ya  piensa  que  tenemos  una  ley a  nivel  nacional  que recoge  estas 
necesidades,  que  como  ya  hemos  comentado  en  varias  ocasiones,  pero  en 
contextos distintos, Ciudadanos somos partidarios de que las leyes que tenemos se 
cumplan,  y  lo  que  refiere  a  la  Ley de memoria  histórica  pedimos  el  apoyo y 
colaboración de todos. Con ella, con esta ley, se amplían las ayudas económicas a 
las víctimas de la guerra y la dictadura así como a los familiares, pero creemos 
que hay algo que va mucho más allá, y es que la ley debe ser instrumento de 
reconocimiento moral de las víctimas. Así pues, antes de pensar en la creación de 



nuevas  leyes  autonómicas  que  podrían  incluso  sin  querer,  perder  eficiencia, 
deberíamos  pensar  en  aprovechar  la  ley  que  ya  tenemos  y  cumplirla  en  su 
totalidad,  porque  al  final,  las  víctimas  no  son  aragonesas,  o  catalanas,  o 
extremeñas o madrileñas, las víctimas son de todos. Y déjenme acabar diciendo 
que  si  hay algo  que  tenemos  en  común los  españoles,  es  la  guerra  civil  y  la 
dictadura y por eso más que nunca, la Ley de memoria histórica debe ser el eje 
principal y el canal de toda actuación desde un frente común. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Campos  quien 
interviene en representación del grupo municipal Socialista. Dice textualmente: 
Buenos  días.  Trae  Chunta  una  moción  que  se  estaba  preparando  entre  varias 
asociaciones y varias entidades que trabajan en la memoria histórica, y plantea, 
por nuestra parte, por parte del grupo Socialista dos cuestiones; una de forma y 
otra de fondo. En cuanto a cuestión de forma, todo el introito que hace Chunta 
Aragonesista, y el adelanto que ha hecho por su cuenta y en solitario presentar una 
moción  que  iban  a  presentar  otros  grupos,  a  nosotros  nos  lleva  a  decir 
públicamente que sería bueno el consenso también en todo tipo de iniciativas que 
hubiera  en este campo.  Entre otras cosas porque en este  Ayuntamiento se han 
llevado a cabo iniciativas como el memorial que hay en el cementerio de Torrero, 
con el apoyo de todos los grupos, incluido el apoyo del grupo Popular, a cuya 
portavoz en ese momento le costó conseguir el consenso pero se consiguió que 
todos los grupos nos sumáramos en esta labor de dignidad, justicia y reparación. 
Por lo tanto no nos parece que la forma sea la más adecuada. Por otra parte, viene 
aquí Chunta a hacer de “don preciso”, parece que la memoria histórica nació con 
Chunta y tiene el mismo recorrido que Chunta, menos mal que no ha sido así 
porque si no en el resto del Estado español no sé que hubiera sido sin la presencia 
de Chunta con todo lo que se ha hecho en la memoria histórica. Ayer mismo, en el 
Ayuntamiento de Madrid, hubo a propuesta del Partido Socialista una iniciativa 
para iniciar, para comenzar a trabajar en un camino que los demás llevamos ya 
trabajando mucho tiempo como es  la  revisión  del  callejero.  No nos  plantea  a 
nosotros, salvo estas precisiones que nos parece que en este sentido ha faltado en 
lo que sería un poco la lealtad o la renuncia a buscar un consenso, salvo eso, el 
resto  de  cuestiones  no  nos  plantea  ningún  problema  al  Partido  Socialista,  de 
alguna manera, un partido ligadísimo a la memoria histórica. Yo les digo que ya 
no sólo por cuestión de todos los grupos, quién les habla en estos momentos, que 
tiene el uso de la palabra, les invita a ver si entre todo los miembros de toda esta 



bancada de la izquierda, y algunos de ellos, tienen en su familia más víctimas 
muertos, exiliados, etcétera, etcétera, represaliados que yo misma sola. O sea, les 
invito a hacer el cotejo y creo que les ganaré a todos en este sentido. Por lo tanto, 
creo que hablo en nombre de un partido que sufrió mucho, y que sepan que sé de 
qué hablo cuando hablo de la restitución, del respeto a las víctimas. Les decía que 
el grupo Socialista tiene su propia postura y tiene sus propios hechos, y ya no 
venimos aquí a hacer una proclama de la necesidad de algo.  Felipe González, 
mucho  antes  del  2006,  cuando  Chunta  presentó  esa  moción,  Felipe  González 
corrió a pagar a los soldados republicanos, a las viudas y hacer el reconocimiento. 
Después, otro gobierno Socialista, en noviembre del 2006, puso en pie, con el 
voto en contra, eso sí, del PP y de Esquerra Republicana de Cataluña, puso en pie, 
una Ley de memoria histórica que sigue teniendo mucho recorrido. Y a ella nos 
acogemos  para  decir  que  nos  parece  que  la  Ley  de  memoria  histórica  es  un 
camino  correcto,  que  faltan  medios  económicos  para  cumplir  la  propia  ley, 
nosotros en el programa vamos mucho más allá de lo que plantea esta moción con 
bancos de ADN, con incorporar a los niños perdidos, con ampliar los mapas de 
terrenos y de cunetas. Vamos mucho más allá, pero sobre todo en junio de este 
año, y respondo a lo que sería la primera parte de la propuesta de Chunta, el grupo 
Socialista  creó  un  grupo  federal  de  memoria  histórica  y  ya  propuso  en  el 
Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al Gobierno de 
Rajoy a  que traslade al  fiscal  la  llamada Querella  Argentina por crímenes  del 
franquismo.  Nos  parece  que  es  mejor  trabajar  en  el  plano  nacional  con 
coordinación, la propia Ana Mesutti que ha sido citada aquí dice que el mejor sitio 
para resolver la cuestión española es el territorio español y por lo tanto, no nos 
parece en estos momentos necesaria la iniciativa de una querella. Creemos que 
tenemos  mucho  recorrido  en  otros  caminos  más  que  meter  a  todos  los 
ayuntamientos de España a presentar su propia iniciativa, y en el resto no tenemos 
ningún  problema,  el  propio  gobierno,  Chunta  a  PSOE  lo  tiene  acordado,  el 
Gobierno PSOE en la anterior legislatura con el Partido Aragonés a través del 
programa de amarga memoria ya hizo un gran recorrido, y el resto, para lo que sea 
la memoria y para lo que sea la coordinación, el Partido Socialista estará donde ha 
estado siempre, en primera línea, y trabajando, intentando trabajar en las formas 
conjuntamente con todos y en el fondo pues viviendo en propias entrañas lo que 
es la necesidad de esa reparación, que creo que a todos nos concita aquí en el que 
estamos de acuerdo. Perdón, sólo un asunto, pediríamos la votación por separado 



de todos los puntos conjuntamente, pero el primero, el que plantea la querella, 
votación por separado. Hicimos una transacción, no ha querido Chunta dulcificar 
y no ir a la querella sino a poyos a todas las iniciativas privadas que existan en ese 
terreno, y por lo tanto votaríamos sí a todos los puntos, y en el primer punto nos 
abstendríamos. 

Interviene la señora García Torres y dice lo siguiente: Alcalde, perdón, 
nosotros también pediríamos la votación por separado de los puntos, si puede ser, 
gracias.

Contesta el señor Alcalde: Lo hablamos y lo ordenamos al final, sí. 
Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 

el representante del grupo municipal de Zaragoza en Común señor Hijar. Dice así: 
Hola buenos días. Bueno, no podemos estar más de acuerdo con la propuesta que 
lanza el grupo municipal de Chunta Aragonesista, y con el conjunto de la moción, 
también hemos hecho unas propuestas, de transaccionales que han sido aceptadas 
por los proponentes de la moción. Podemos hablar de vergüenza, lo ocurrido en 
este  país  es  de vergüenza,  que estemos a  más  de  30 años,  y  encima aún nos 
intentemos  poner  medallas  de  lo  mucho que  se  ha  hecho en  este  país  con la 
memoria histórica cuando aún tenemos a miles de personas en las cunetas. No 
podemos ir con la cabeza alta, los ciudadanos y ciudadanas de este país, ni sacar 
pecho.  Es  lo  primero  que tendremos  que decir.  Podremos sacar  pecho y estar 
orgullosos cuando la última víctima de la guerra y del golpe de estado franquista, 
así como de la represión posterior que se extendió hasta mil novecientos setenta y 
pico, incluso hubo muertos a manos de la represión franquista y de los grupos 
fascistas, aún muerto el dictador. Y desde luego no se puede hablar de que haya 
existido una reparación y mucho menos de que haya habido gobiernos, excepto al 
final,  después  ya  casi  de  30  años  con  una  Ley  de  la  memoria  histórica  que 
recordemos que las propias asociaciones de Ley de memoria histórica tildaron de 
insuficiente. Aun así, nosotros como decía, estamos totalmente de acuerdo con la 
moción de Chunta, para nuestro Gobierno evidentemente es cumplir con nuestro 
mandato de nuestro programa electoral que lo proponíamos era que la aplicación 
de  la  memoria  de  ley  histórica  pues  evidentemente  eliminar  todos  los  restos, 
símbolos  y  nombres  franquistas  de  nuestras  calles,  edificios  y  colegios  de 
titularidad.  Apoyaremos  las  reivindicaciones  de  la  plataforma  de  la  memoria, 
como la comisión de la verdad, la dignificación de las fosas ante los gobiernos 
central y autonómico. Y desde luego, claro que estamos a favor de la querella, de 



la llamada Querella Argentina, no podemos estar más de acuerdo con iniciativas 
como esas cuando en el Estado español se niega la restitución y la reparación de 
las víctimas del fascismo, del golpe fascista y de la represión fascista que vivió 
este país durante décadas. Queremos saber la verdad, de una vez; queremos saber 
la verdad, de una vez, de lo ocurrido y eso se llama justicia y reparación que tanto 
se nombra en otro tipo de conflictos y sufrimientos que han afectado a este país. 
Por otro lado,  apoyamos punto por punto de la moción,  hemos hecho algunas 
adiciones, en el punto dos evidentemente lo apoyamos perfectamente. Habría que 
añadir también que también defendemos a los ciudadanos y ciudadanas de esta 
ciudad, no sólo trabajadores municipales y lo que es la Corporación, también es 
cierto que incluso mucha gente de otras organizaciones que no participaban en 
procesos  electorales  como  la  CNT  sufrieron  represión  en  esta  ciudad. 
Evidentemente  el  punto  tercero,  el  punto  cuarto,  el  punto  quinto,  estamos 
totalmente de acuerdo, y nosotros sí que hacemos una apuesta, que yo creo que 
viene bien recogida también por Chunta de dar forma a esta propuesta,  a esta 
moción de Chunta, a todas las anteriores en el recorrido que se ha explicado, en la 
explicación de la moción e ir a la creación de un Plan integral de la memoria 
histórica en la ciudad de Zaragoza que recoja todas estas iniciativas y lo dote de 
una unidad de criterios, y de una unidad a la hora de elaborarlo. Es una propuesta, 
que  como aquí  se  ha  recordado,  se  acaba  de  aprobar  en  el  día  de  ayer  en  el 
Ayuntamiento de Madrid, es la creación de este Plan integral y yo creo que puede 
ser la propuesta que trabajemos a futuro, ¿no?, recoger estas iniciativas y dar con 
esta  solución.  Y desde  luego también  estamos  de  acuerdo con el  apoyo  a  las 
asociaciones de memoria histórica, a la creación de un centro, a ese impulso, a la 
creación de un centro dedicado a la memoria histórica, y desde luego desde el 
Gobierno de Zaragoza en Común, se va a contar con todo el apoyo expreso a esta 
cuestión. Y sin más, nosotros desde luego, nosotros estamos por la justicia y la 
reparación de todas y cada una de las víctimas del golpe fascista, de la dictadura 
franquista y del genocidio que supuso en tierras de Aragón. Hay que recordar el 
genocidio que supuso en una tierra que fue frente de guerra, y que desde luego 
podemos hablar; no, aquí no se trata de siglas ni de marcarse de quién son las 
víctimas porque las víctimas son de todo el pueblo aragonés. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
el  señor  Navarro  en  representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  a 
continuación:  Gracias  señor  Alcalde.  Me prefiero quedar  con esa última frase, 



señor  Hijar,  porque  espero  que  cuando  ha  dicho usted  otros  conflictos,  no  se 
refiriera  a  lo  que  yo  me  imagino  que  se  refería,  porque  eso,  desde  luego,  lo 
ocurrido  durante  más  de  treinta  años  con  la  banda  terrorista  ETA no  es  un 
conflicto,  es  otra  cosa.  Pero  dice  Chunta  Aragonesista,  ¿verdad?  Memoria, 
reparación y sentido de la justicia, conceptos con los que evidentemente todos los 
aquí  presentes  estamos  de  acuerdo señor  Asensio,  con  independencia  de  otras 
consideraciones que podríamos entrar a valorar. Yo les podría dar aquí, decenas y 
decenas de iniciativas que ha habido en el Congreso de los Diputados, en todas y 
cada una de las instituciones españolas en los últimos 30 años, muchas por cierto, 
en la legislatura 2000-2004 en el Congreso de los Diputados a las que ahora me 
referiré.  Pero también muchas,  como la  propia  señora Campos reconocía,  a  la 
pasada  legislatura  con  el  Gobierno  Partido  Popular-  Partido  Aragonés  en  el 
Gobierno  de  Aragón.  Pero yo  me  refería  al  Congreso de  los  Diputados  y  me 
quiero referir especialmente a la Comisión constitucional del Congreso, y en la 
legislatura 2004 a la que me refería, se aprobaron incontables iniciativas sobre el 
reconocimiento  moral  de  todos  los  que  sufrieron  la  represión  franquista,  para 
reparar moralmente a las víctimas de la guerra civil, y para desarrollar una política 
de  estado  para  reconocimiento  del  exilio.  Políticas  que  fueron  aprobadas  por 
unanimidad y me refiero especialmente a esto, señor Asensio, porque le recuerdo 
que  se  aprobaron  en  el  año  2002,  con  el  voto  favorable  también  de  Chunta 
Aragonesista. Y ¿por qué digo esto? Porque el texto es de los más importantes que 
se aprobaron en esta Comisión constitucional. Rezaba literalmente: Unidos en la 
libertad,  en  la  Constitución y en  la  democracia,  proponemos alejar  del  debate 
político la segunda República, la guerra civil y la dictadura de Franco. Y ustedes 
tienen  todo el  derecho del  mundo,  evidentemente,  a  no  respetar  este  acuerdo, 
unánime, faltaría más, pero nuestra pregunta es, ¿por qué ahora señor Asensio? 
Porque  ustedes  mismos  reconocen  la  moción,  que  no  presentaron  ninguna 
iniciativa de este  tenor  desde el  año 2009, legítimamente,  legítimamente.  Pero 
desde el año 2009 en este Ayuntamiento, ustedes no han traído ninguna iniciativa 
relacionada con este, legítimamente, pero ustedes han decidido estar 6 años sin 
hablar de esto, y ahora deciden volver a traer, y ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen, 
lo reconocen ustedes, porque un Juzgado argentino ha decidido abrir una causa 
por crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Chunta 
responde así a la petición de colaboración de un abogado, y de la jueza María 
María Romilda Servini de Cubría, una jueza de país que como España, sufrió una 



terrible dictadura, una jueza de un país que en 1983 aprobó una ley denominada 
de “punto final” que establecía la caducidad de la acción penal, la prescripción, 
por  lo  tanto,  de  todos  los  imputados  como  autores  penalmente  responsables, 
reconozco que hasta 2005 en que fue cambiada la ley. Esa jueza, pretende venir a 
España,  a  hacer,  lo  que  en  su  país  no  ha  podido  hacer.  Esa  jueza,  pretende 
decirnos a nosotros que hagamos lo que ellos no han hecho, la señora Servini por 
cierto, fue nombrada Jueza Nacional en lo criminal y lo correcional en 1990, por 
el entonces presidente argentino Carlos Menen, ¿les suena? A dedo, por cierto, y 
su primera causa fue la denominada Yomagate. Amira Yoma, tiene que ver con 
esto  de  lo  que  estamos  hablando,  es  la  cuñada  del  entonces  presidente  señor 
Menen, y un importante juez español, especializado en delitos de narcotráfico, un 
tal Baltasar Garzón pidió que esa persona, la cuñada del presidente de Argentina, 
que había nombrado a la jueza a dedo, fuera extraditada a España por delitos muy 
graves de narcotráfico perpetrados en nuestro país. ¿Saben cuál fue la respuesta de 
la jueza que le pide ayuda a ustedes, señor Asensio? Quiénes se creen que son 
estos españolitos, para inmiscuirse en nuestros asuntos. No responderé a lo que 
considero un ataque a la soberanía nacional y a la independencia de los jueces 
argentinos.  Esto  es  lo  que  dijo  quien  hoy  quiere,  que  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  apoye  esta  causa.  Claro  que  en  España  somos  distintos,  y  ya  han 
encontrado apoyo en un Ayuntamiento, el de Pamplona, gobernado por Bildu, y en 
un grupo político en Amaiur, en el Congreso de los Diputados. Ustedes quieren, 
legítimamente,  que  Zaragoza  sea  el  segundo  Ayuntamiento  después  del  de 
Pamplona gobernado por Bildu, que responde a la petición de una jueza argentina, 
que quiere investigar algo que en su país no puede investigar, y que además, se 
negó a colaborar con la Justicia española por causas partidistas, para proteger a la 
cuñada de su presidente. No cuenten con el grupo Popular para esto. Si quieren 
hablar de verdad, de memoria, de … y de sentido de la justicia, y lo quieren hacer, 
alejando  el  debate  como  se  decidió  por  unanimidad  en  el  Congreso  de  los 
Diputados con su voto, en 2002, cuenten con el grupo Popular. Si quieren utilizar 
la causa, de una más que cuestionada jueza argentina, con otro afán, desde luego 
no cuenten con nosotros. Si quieren cambiar el callejero, si quieren cambiar el 
callejero,  y  cito  literalmente  su  propuesta:  Para  que  desaparezcan  todos  los 
símbolos  relacionados con la  guerra  y  con la  dictadura,  también contarán con 
nuestro  apoyo,  porque  desde  luego nosotros  tampoco nos  gusta  que Zaragoza 
tenga una calle y un parque que se llamen Ernesto Che Guevara. Muchas gracias 



señor Alcalde. 
A continuación interviene el Portavoz del grupo municipal de Chunta 

Aragonesista  señor  Asensio  quien  dice:  Bueno,  pues  muchas  gracias  señor 
Alcalde. A ver si me da tiempo en contestar, en 3 minutos. Mire, señor Navarro 
empezaré por usted. Yo lo siento mucho, pero usted creo que también se olvida un 
concepto que es fundamental, que es el de la Justicia universal. Claro, cómo se 
van a olvidar ustedes si precisamente, con sus leyes precisamente han dado un 
golpe severo y muy duro precisamente a ese concepto de Justicia universal. Y por 
cierto,  a  otro  juez,  Baltasar  Garzón,  que  fue  el  que  inició  precisamente  esas 
querellas contra crímenes contra la humanidad en regímenes como el de Pinochet 
en Chile, Hugo Banzer en Bolivia o Ríos Montt en Guatemala, claro, claro, no les 
interesaba que un juez hiciera justicia por fin, 40 años después también aquí en 
España, porque no tenían el más mínimo interés en esclarecer absolutamente nada 
de  lo  que  ocurrió,  ni  de  remover  nada  del  pasado  como  ustedes  dicen.  Pero 
nosotros  no  queremos,  ni  reescribir  la  historia,  ni  remover  nada  del  pasado. 
Queremos hacer  justicia,  queremos hacer  dignificación  porque amiga  Lola,  ya 
vale, venimos dulcificando, durante 40 años esta situación. No vamos a aceptar la 
transacción  del  Partido  Socialista  por  una  sencilla  razón;  primero,  porque  la 
localización  y  recuperación  de  los  restos  de  las  personas  desaparecidas  están 
suficientemente cogidas en el quinto punto que tenemos en la moción. Y segundo, 
porque estamos hablando, señores del PP y señores del PSOE, de crímenes de 
humanidad, algo que no prescribe, algo que viene a ser reconocido por la Corte 
penal internacional y algo sobre el que este país tiene que empezar a plantearse de 
una vez por todas, el recuperar y resarcir a las víctimas y por supuesto empezar a 
hacer justicia. Miren, es muy importante además que los Ayuntamientos den este 
paso, muy importante, para los que tienen dudas si el Ayuntamiento de Zaragoza u 
otros  Ayuntamientos  tienen  que  presentar  estas  querellas.  Primero  por  la 
proximidad de las víctimas y luego también por el conocimiento de los hechos. 
Son  las  instituciones  precisamente  más  adecuadas  para  hacer  estos 
procedimientos,  entre  otras  cosas,  porque  pueden  promover  y  facilitar  que  se 
presenten querellas individuales precisamente contra los crímenes del franquismo. 
Y  miren,  puedo  entender  los  reparos  del  momento,  pero  España,  nuestra 
democracia, nuestra sociedad ha evolucionado. ¿?Qué es eso de no poder reabrir 
debates, señor Navarro? ¿Usted, su partido va a decir qué debates se pueden tener 
o no, o cuándo podemos revisar la historia de nuestro país? Por supuesto que es el 



momento,  es  el  momento  adecuado  en  este  momento  el  condenar  aquellos 
crímenes  y por  supuesto  restituir  y  recuperar  a  todas  las  personas  que fueron 
represariadas y desaparecieron. ¿Es posible que estemos viendo, que esto abre las 
carnes  a  cualquiera,  cómo  democracias,  más  recientes,  más  endebles  además 
como Guatemala,  como Bolivia, como en muchos otros países, están haciendo 
justicia, están metiendo a los dictadores en la cárcel y están recuperando a sus 
víctimas,  recuperando los restos de los asesinados  en las fosas comunes,  y en 
España  tengamos  que  estar  con  esta  ley del  silencio?  No es  aceptable,  no  es 
aceptable. Por supuesto que sí que aceptaremos, las propuestas de transacción que 
plantea Zaragoza en Común, lo único, en lo que se refiere a la puesta en marcha 
de una ruta municipal de lugares de la memoria,  lo pondría como adición,  no 
como sustitución de nuestro cuarto punto que lo seguiríamos manteniendo el tener 
un centro para la memoria histórica de Aragón. Y sobre todo, y por último, ya 
agradecer al resto de los grupos, el apoyo al resto de la moción, a excepción del 
primer punto, que evidentemente lo podremos votar por separado, si eso facilita 
que el resto de la moción pueda salir adelante. Gracias, porque es una cuestión de 
justicia, de justicia histórica condenar la impunidad del franquismo y restituir y 
dignificar a las víctimas de la dictadura. 

Interviene el señor Alcalde señor Santisteve a continuación diciendo: 
Muy bien, me van a permitir en este punto una intervención, aunque sólo sea por 
recordar mi anterior vida profesional y los debates de ética y derecho; ética y 
derecho, sí, en la asignatura de cuarto de Derecho impartida hasta hace poco. Sólo 
tres  anotaciones:  España  no  ha  ratificado  la  Convención  de  1968  sobre 
imprescriptibilidad  de  los  crímenes  de  lesa  humanidad.  Esto  es  una  situación 
vergonzante en un país que ha avanzado en la lucha por el reconocimiento y la 
plena efectividad de los derechos humanos, y que da pie precisamente al Tribunal 
Supremo en esa  sentencia  en la  que absuelve al  señor  Garzón a  traslucir  una 
cultura jurídica sobre la  amnesia constituyente francamente vergonzante para un 
jurista como el que les habla. Por otra parte, no deja de ser una vergüenza que este 
país,  internacionalmente  sea  reconocido  como  el  segundo  país  después  de 
Colombia, que mantiene a 114.000 personas en situación de desaparición forzosa, 
sin darle digna sepultura y digno reconocimiento. Y en tercer lugar una reflexión, 
si esto después de tantos años, después de la dictadura, seguimos hablando de ello, 
tal  vez habría  que plantearse la  situación de corrupción en la  que se  ha visto 
sumido este país, si no puede traer causa, al hilo de una reflexión que apuntaba 



recientemente  un  catedrático  de  Filosofía  del  Derecho,  precisamente  de  esta 
situación  de  impunidad  con  crímenes  tan  flagrantes  sobre  los  que  no  se  ha 
investigado debidamente, no ha habido justicia ni reparación. Es decir, hasta qué 
punto ese clima de impunidad, no ha permitido que en esta ola de corrupción en la 
que se ha sumido este país en materia económica y delincuencia de cuello blanco, 
no  se  haya  permeado  y  se  haya  bloqueado  y  haya  impedido  una  adecuada 
persecución de estos delitos, dado que otros muchísimos más graves nunca fueron 
perseguidos. Este es un problema que afecta a la cultura cívica de este país y entre 
todos desde luego tenemos que resolver. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Asensio  diciendo:  Señor  Alcalde,  había  una 
cuestión también de aclarar con una transacción de Ciudadanos.

Contesta el señor Alcalde: Bien
Continúa  el  señor  Asensio:  Quiero  entender  que  la  transacción  de 

Ciudadanos es al punto que hacemos referencia al que exista una ley autonómica, 
a una Ley aragonesa de la memoria histórica. Entiendo que quieren, o plantean la 
colaboración  con  otras  administraciones  públicas  para  la  recuperación  de  los 
restos de las personas desaparecidas. En ese sentido no habría ningún problema. 
Nuestra  idea  es  seguir,  evidentemente  manteniendo  la  necesidad  de  una  ley 
aragonesa  en  materia  de  memoria  histórica  porque  no  es  incompatible,  al 
contrario, complementa efectivamente y mejora unos aspectos de la ley estatal. 
Ese elemento no lo  eliminamos pero sí  que incorporaríamos la  transacción de 
Ciudadanos en la segunda parte del párrafo de colaboración con el resto de las 
entidades  en  la  localización  de  los  restos,  lógicamente  de  las  personas 
desaparecidas, lo aceptaríamos. 

A continuación  se  somete  a  votar  por  separado  los  puntos  de  la 
moción.-  Punto primero Votan a favor los señores y señoras: Asensio,  Artigas, 
Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve- Votan 
en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez.- Se 
abstienen los señores y señoras: Aparicio, Campos, Casañal, Fernández García, 
Fernández Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 11 votos 
a favor, 10 votos en contra y 10 abstenciones.- Queda aprobado el punto primero.- 
Puntos,  segundo,  tercero  transado,  cuarto  transado,  quinto  transado,  sexto  y 
séptimo.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas, 
Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, 



García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve 
y Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y 
Suárez.- Total 21 votos a favor y 10 abstenciones.- Quedan aprobados los puntos, 
segundo,  tercero  transado,  cuarto  transado,  quinto  transado,  sexto  y  séptimo, 
quedando el  texto definitivo de la moción como sigue: Primero.-  El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de la ciudad a interponer querella 
criminal ante los Juzgados de Instrucción de Zaragoza a los efectos de iniciar una 
investigación por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura 
franquista en la ciudad de Zaragoza, de manera que se conozcan las circunstancias 
en  que  fueron  perpetrados,  quienes  fueron  sus  responsables  y,  en  su  caso  se 
proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena, dando traslado de este 
acuerdo al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de 
Buenos Aires (República Argentina), querella 4591 /2010. Segundo.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a recordar la memoria y 
hacer un justo homenaje a los miembros de la Corporación y trabajadores de este 
Ayuntamiento que fueron víctimas de la guerra y la dictadura. Tercero.- Instar al 
Gobierno de la ciudad a retirar en el menor plazo posible, los escudos, insignias, 
placas  y  otros  objetos  o  menciones  conmemorativas  de  exaltación  personal  o 
colectiva  de  la  sublevación  militar,  de  la  guerra  civil  y  de  la  represión  de  la 
dictadura,  que  aún  permanezcan  en  el  término  municipal  de  Zaragoza, 
suprimiendo igualmente los últimos vestigios del nomenclátor urbano vinculado a 
denominaciones, figuras y hechos relacionados con la guerra civil y la dictadura. 
Cuarto.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a facilitar, en 
colaboración con las asociaciones memorialistas, la creación de un Centro de la 
Memoria  Histórica que sirva como espacio dinamizador para la realización de 
actividades,  exposiciones,  intercambio  de  experiencias  y  archivo.  Instar  al 
Gobierno de la ciudad a diseñar y poner en marcha una ruta municipal de lugares 
de la memoria, que incluya la mejora y dignificación de los espacios ya existentes 
y la incorporación de otros de especial  relevancia y a fomentar la recogida de 
material de interés histórico (tanto en soporte en papel como audiovisual) sobre el 
período, y ponerlos a disposición del público, tal y como se señala en los artículos 
21 y 22 de la Ley 52/2007. Quinto.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al  Gobierno  de  Aragón  a  iniciar  la  tramitación  parlamentaria  de  una  Ley 
Aragonesa  de  Memoria  Histórica,  que  recoja,  entre  otras  cuestiones,  la 



colaboración  entre  Administraciones  para  localizar  e  identificar  a  las  personas 
desaparecidas en aras a promover la reparación moral y la recuperación de su 
memoria personal y familiar y dotándola de los instrumentos más eficaces para el 
cumplimiento  de  sus  fines.  “El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Gobierno de Aragón y al resto de instituciones locales de nuestra Comunidad a 
intensificar  la  colaboración  para  localizar  e  identificar  a  las  personas 
desaparecidas...”. Sexto.- De los acuerdos adoptados se dará traslado a los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes de Aragón. Séptimo.- Instar al Gobierno de la ciudad 
a llevar a cabo una revisión de las condecoraciones y honores concedidos por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza durante la guerra civil y la dictadura.

35. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
instar al Gobierno de Zaragoza, a realizar cuantas labores de inspección y control 
sean necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio de autobús urbano, 
de acuerdo a los pliegos de condiciones, imponiendo las sanciones establecidas en 
caso de incumplimiento. (P-626/15).- Su texto: Tras celebrar 43 reuniones con la 
concesionaria -incluyendo la mediación del SAMA y de la Consejera de Medio 
Ambiente  y  Movilidad  en  el  mes  de  septiembre-,  el  Comité  de  Empresa  de 
AUZSA aprobó el  20 de noviembre de 2015 una huelga consistente  en  paros 
parciales indefinidos todos los días de la semana desde el 10 de diciembre. Entre 
sus  demandas,  los  trabajadores  reivindican  mejoras  como  la  revisión  de  los 
cuadros de marchas para ajustarlos a la realidad del tráfico, o la realización de un 
adecuado mantenimiento preventivo que evite las numerosas averías e incluso los 
incendios  de  unidades.  Durante  los  últimos  meses  los  trabajadores  habían 
advertido  repetidas  veces  de  esta  huelga  y  también  habían  denunciado  otras 
graves  deficiencias  en  aspectos  tan  importantes  como  la  limpieza,  el 
incumplimiento de las frecuencias o los intercambios continuos de piezas para 
poder pasar las inspecciones técnicas. El servicio de autobuses está considerado 
por los usuarios como uno de los más deficientes de España, situación agravada 
hoy por el Gobierno de ZeC al fijar unos servicios mínimos muy limitados que 
perjudican considerablemente a los zaragozanos, que sufren retrasos y esperas en 
las paradas de hasta una hora para poder acudir a sus puestos de trabajo o centros 
de estudio. Como consecuencia de las deficiencias del servicio que están causando 
alarma  e  inquietud  entre  los  usuarios,  la  Consejera  de  Medio  Ambiente  y 
Movilidad  convocó la  llamada “mesa  del  transporte”  de  la  que  excluyó a  los 



grupos  políticos  -únicos  representantes  legítimos  de  los  zaragozanos-  para 
estudiar los problemas generados. Una mesa pintoresca pues a través de las Juntas 
de Distrito y Vecinales del Ayuntamiento ya participan los vecinos y Asociaciones 
en los asuntos que conciernen al buen funcionamiento de la ciudad, mientras que 
las decisiones a adoptar en un régimen democrático siguen correspondiendo a los 
representantes  elegidos  en  las  urnas.  Por  estas  razones,  el  Grupo  Municipal 
Popular presenta la siguiente MOCIÓN El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al  Gobierno de Zaragoza a:  1.-  Realizar  cuantas labores de inspección y 
control sean necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio de autobús 
urbano  de  acuerdo  a  los  Pliegos  de  Condiciones,  imponiendo  las  sanciones 
establecidas  en  caso  de  incumplimiento.  2.-Revisar  los  servicios  mínimos 
establecidos cuando un conflicto laboral afecte a un servicio público de carácter 
esencial,  para que -sin menoscabo del derecho a la huelga constitucionalmente 
establecido- la afección a los zaragozanos sea la menor posible, garantizando unos 
servicios mínimos que nunca bajen del 50 % y que siempre oscilen entre el 50 y el 
90 %. 3.-Convocar a las reuniones de la “mesa del transporte” a los legítimos 
representantes  de  los  zaragozanos,  los  grupos  políticos,  así  como  a  los 
representantes de las Juntas de Distrito o Vecinales afectados según los temas a 
tratar y a cuantos especialistas en la materia sean necesarios. En Zaragoza, a 16 de 
diciembre de 2015.- Fdo.: Eloy Suárez Lamata. Portavoz del Partido Popular.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana la Presidencia concede la 
palabra  a  don Javier  Anadón,  quien  interviene  en  representación  del  sindicato 
Colectivo Unitario de Trabajadores. Dice así: Hola buenos días, señor Alcalde, 
señoras y señores concejales. En nombre del comité de empresa, comité de huelga 
y en nombre y representación de las. trabajadores y los trabajadoras de Autobuses 
Urbanos  de  Zaragoza  les  trasmitimos  lo  siguiente:  Como  ustedes  ya  saben 
estarnos  en  huelga  indefinida  reivindicando que  se  respeten  nuestros  derechos 
laborales y económicos recogidos en nuestro convenio colectivo, que ya teníamos 
adquiridos, y que se cumplan en su totalidad, todas las clausulas recogidas en el 
pliego  de  condiciones  de  la  contrata  de  autobús  urbano  de  Zaragoza.  Los 
trabajadores  de AUZSA, ante  la  negativa de la  empresa a  consensuar  con,  el. 
comité de huelga los servicios mínimos, a pesar de no ser el porcentaje del 25% 
que solicitamos, estamos cumpliendo escrupulosamente los servicios mínimos que 
ha decretado este Ayuntamiento, obligado por diferentes sentencias judiciales que 



anulaban decretos de servicios mínimos anteriores, aunque tenemos que decir que 
el  servicio  de  personas  de  movilidad  reducida,  en  estos  momentos,  se  les  ha 
decretado  un  100%  de  servicios  mínimos.  No  obstante,  agradecemos  a  esta 
Alcaldía, copresentada por un abogado, que cumpla estas sentencias judiciales, 
puesto que antes esta Alcaldía estaba representada por un Juez y no las cumplía. 
Este conflicto también es por conseguir un mejor servicio de autobús urbano y 
contra la avaricia de las empresas interesadas en primar sus beneficios a costa de 
deteriorar las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad del servicio de 
autobús  urbano.  Pero,  sobre  todo,  supone  también  la  reivindicación  de  la 
responsabilidad pública en la  garantía de la calidad de un servicio esencial para la 
ciudadanía. Por ello, les instamos a que se tomen medidas reales para obligar a la 
empresa  AUZSA a  cumplir  los  pliegos  de  condiciones,  (creación  de  nuevos 
carriles bus, prioridad semafórica, marquesinas, vehículos no contaminantes, etc.) 
y  garantice  el  cumplimiento  de  las  frecuencias,  y  dar  calidad  de  servicio  al 
ciudadano, exigiéndole que realice un adecuado mantenimiento a los vehículos y 
no juegue con la integridad  física de nadie. Les recordamos que las cocheras y los 
autobuses de AUZSA, son patrimonio municipal. Lo que está en juego en este 
conflicto es el respeto a la negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores 
de Autobuses Urbanos de Zaragoza y el derecho de los ciudadanos de Zaragoza a 
tener un servicio de calidad. Las trabajadoras y trabajadores de AUZSA, somos 
las  víctimas de esta  especulación  empresarial  de un servicio  esencial  para  los 
ciudadanos  y,  sin  embargo,  nos  quieren  presentar  como los  culpables  de  este 
conflicto, cuando AUZSA por incumplir el pliego de condiciones firmado por este 
Ayuntamiento  y aplicar  la  escandalosa  reforma laboral  del  Partido  Popular,  al 
incumplir  el  convenio  que  tiene  firmado  con  sus  trabajadores,  es  la  que  ha 
originado  este  conflicto.  Las  trabajadoras  y  trabajadores  de  AUZSA vamos  a 
luchar hasta el final por defender nuestros derechos, y por volver a tener la calidad 
de servicio de autobús que teníamos en esta ciudad. Señoras y señores concejales, 
estamos ante un conflicto que afecta a toda la ciudad, debido a la intransigencia y 
avaricia  de  una  multinacional  extranjera  del  transporte  que  aplicando 
unilateralmente la reforma laboral impuesta que hemos mencionado, impuesta por 
el Partido Popular, engañó a los trabajadores al firmar un convenio laboral que 
ahora está incumpliendo, y también está engañando a este Ayuntamiento que le 
adjudicó la contrata del servicio de autobús urbano en base al cumplimiento del 
pliego  de  condiciones,  que  también  está  incumpliendo.  Ustedes  son  el  poder 



político  elegido  democráticamente  por  todos  nosotros  y  nosotras.  Todavía, 
estamos  digiriendo  el  abono  por  parte  de  este  Ayuntamiento,  de  las 
indemnizaciones a AUZSA de los 153 despedidos en 2013 por el  ere también 
producto de la reforma laboral.  Sabemos que sin su apoyo e implicación,  esta 
lucha va a ser muy larga y costosa, pero somos cabezones y no vamos a reblar 
porque  sabemos  que  tenemos  la  fuerza  que  da  tener  la  razón.  Por  ello,  les 
instamos a todos los grupos municipales a que se reúnan y consensúen un pacto 
político entre todos, para que este Ayuntamiento representado por el Equipo de 
Gobierno,  imponga su autoridad y obligue a  la  multinacional  mejicana  Grupo 
ADO, a  través  de la  empresa  AUZSA a que  cumpla todas  y cada  una de las 
clausulas recogidas en los pliegos de condiciones, cumpla el convenio con sus 
trabajadores, y dé un servicio con la calidad que todos nos merecemos; y si se 
niega a ello, rescaten la concesión, municipalícelo, o apueste por la gestión de este 
servicio a través de empresas sociales sin ánimo de lucro.  Esperando que esta 
intervención sea tenida en cuenta. Muchas gracias en nombre de todas y todos 
trabajadores  de  Autobuses  Urbanos  de  Zaragoza  que  en  estos  momentos  se 
encuentran en huelga y están de piquete  informativo en las cocheras.  Muchas 
gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
del Partido Popular señor Navarro. Dice así: Gracias Alcalde. Este sí que es un 
debate  que  preocupa  a  los  ciudadanos,  después  de  escucharle  anteriormente 
intervenir,  en  un  asunto  de  que  tenemos  dudas  de  que  preocupe  tanto  a  los 
zaragozanos como éste, nos encantaría escuchar su opinión también al respecto, 
Alcalde,  porque los autobuses es el servicio preferido de los zaragozanos para 
moverse, a pesar de que es una calamidad por el desinterés de quien ha gobernado 
estos años. Se ha desequilibrado y con ese desequilibrio han perjudicado todo el 
transporte público de la ciudad. Zaragoza en Común tenía el reto de devolver a los 
zaragozanos  un  servicio  eficiente,  llevan  6  meses  gobernando,  y  persisten  en 
machacarlo. 6 meses después, no tenemos ni la licitación para un nuevo Plan de 
movilidad,  eso sí,  han hecho Mesas  del  transporte,  a  las que no invitan a  los 
grupos políticos, pero bien, como usted señora Artigas ha reconocido que es un 
error,  no abundaremos en  ello.  Sí  en cambio,  le  queremos advertir  de  que su 
fracaso  en  materia  de  transporte,  afecta  y  lo  pagan  todos  los  zaragozanos, 
especialmente los trabajadores, que no se pueden fiar del transporte que provee 
este Ayuntamiento. Ahora mismo el comité de empresa de AUZSA está en huelga, 



paros  parciales  indefinidos  todos  los  días  desde el  10 de diciembre,  entre  sus 
demandas,  como  acaban  de  decir,  revisar  los  cuadros  de  marchas,  un 
mantenimiento  preventivo  adecuado  de  los  autobuses  que  eviten  las  muchas 
averías,  limpieza,  incumplimiento  de  frecuencias,  problemas  que  afectan  al 
servicio  público,  pero  el  principal  y  lo  ha  reconocido  el  señor  Anadón,  es  el 
salarial.  Bien, un problema, entre empresa y trabajadores. Mientras, el servicio 
está considerado por los usuarios como uno de los más deficientes de España. Se 
descuartizó, funciona mal, se acompasa aún peor con el tranvía, y como colofón 
Zaragoza  en  Común  le  fija  unos  servicios  mínimos  exiguos  que  perjudican 
notablemente a los zaragozanos. Hoy nadie se puede fiar  de que el  autobús le 
lleve a tiempo al trabajo, al hospital,  a clase, y por eso les pedimos en primer 
lugar inspeccionar y controlar a la empresa cuanto sea necesario para garantizar el 
funcionamiento del autobús imponiendo sanciones si se incumple. Recordamos 
que Zaragoza en Común no está siendo muy exigente con la concesión, sobre todo 
si la comparamos con otras, hasta han dejado prescribir  sanciones ustedes. En 
segundo lugar, revisar los servicios mínimos cuando un conflicto laboral afecta a 
un servicio público de carácter esencial. Del autobús depende todo el transporte 
de la ciudad, y siempre respetando el derecho a la huelga, por supuesto que sí, 
pero que la afección a los zaragozanos sea la menor posible, garantizando unos 
servicios mínimos que oscilen entre 50 y el 90% y que nunca bajen del 50%. Sí, 
sí,  les  provoca risas,  pero la  risa  es de los zaragozanos hoy;  la  risa es de los 
zaragozanos,  que  se  lo  están  pasando bomba con esta  historia.  Y por  último, 
convocar  a  la  Mesa  de  transporte,  a  los  legítimos  representantes  de  los 
zaragozanos,  los concejales,  y a  los representantes de las Juntas afectadas y a 
cuantos especialistas tengan algo que aportar. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde el 
Portavoz  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista  señor  Asensio.  Dice  lo 
siguiente: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues hablamos del autobús urbano, que 
no cabe duda, que es uno de los servicios más cuestionados por los ciudadanos. 
De hecho hay que reconocer que ha sufrido un deterioro importante en los últimos 
2 años. Incumplimiento de frecuencias, falta de circulación de los vehículos de la 
flota que estaban previstos, carencias en la limpieza, en el mantenimiento, que ha 
ocasionado  que  algunos  autobuses  hasta  se  incendien,  no  compromiso  de  la 
empresa de reposición de vehículos superando la vida útil estipulada para ellos. Y 
ya la última incidencia, el fallo informático de la semana pasada que bloqueó las 



máquinas  de  validación  de  billetes  y  que  permitió  viajar  gratis  a  los  viajeros 
durante 4 o 5 horas. Otro perjuicio económico más, otro perjuicio económico más, 
al Ayuntamiento de Zaragoza y a los ciudadanos que se suma a toda esa larga lista 
de  incumplimientos  manifiestos  que  tiene  la  empresa  con  los  pliegos  de 
condiciones y con el contrato. Y a esa modélica gestión del servicio, que tiene la 
empresa  se  le  une  otra  no  menos  modélica  gestión  que  son  cómo  llevan  las 
relaciones laborales con los trabajadores. Lo cual, ha originado, una vez más, otro 
conflicto, otro eterno conflicto, porque, señor Sebastian Contín, el problema no es 
de  los  trabajadores,  a  usted  que  tanto  le  preocupa  la  huelga,  ¿por  qué  no  se 
preocupa qué razones han llevado a los trabajadores a que estén haciendo huelga?. 
¿No será además que como último recurso que tienen los trabajadores, el origen 
está en una empresa que además de incumplir, una vez tras otra, los pliegos de las 
condiciones y los puntos estipulados en el contrato del servicio del bus, también 
incumple,  con  las  normas  básicas  laborales?  Hombre,  vamos  a  ver,  nosotros 
evidentemente sí que vamos a respaldar de la moción que usted está presentando 
el punto primero y tercero; primero porque hace falta que haya inspección, habrá 
que replantearse también qué clara … tenemos en este momento, antes al menos 
teníamos inspecciones de la plantilla municipal, ahora es que no existen, es una 
empresa subcontratada por la empresa, ¡olé! La cuadratura del círculo. Claro, ¿qué 
control  va  a  haber?  Ninguno,  ninguno,  por  lo  tanto  habrá  que  replantearse  si 
tienen  que  seguir  los  servicios  subcontratados  por  la  propia  empresa.  O  sea, 
AUZSA paga  a  una  empresa  privada  para  que  haga  el  sistema  de  control  y 
seguimiento del cumplimiento de los pliegos, pues vaya control de marras, lo que 
tenemos  que  hacer  es  tener  realmente  unos  servicios  municipales,  unos 
inspectores que controlen el cumplimiento de los pliegos. Por eso yo creo que el 
Ayuntamiento se tiene que implicar, no vamos a repetir lo del pasado, de cruzarse 
de brazos y que escampe la cosa. No, no, porque hay incumplimientos que son 
flagrantes, y eso requiere que el Ayuntamiento se moje, y se moje hasta el cuello. 
Lo que no podemos aceptar y no vamos a aceptar, bajo ningún concepto, es que se 
intente  recortar  el  derecho de huelga,  que es  el  último recurso que tienen los 
trabajadores  del  Autobús urbano o de cualquier  otro sector,  para  reclamar  sus 
legítimos derechos. Eso no lo vamos a hacer, hombre, es que reírse, reírse de los 
trabajadores y del derecho de huelga establecer unos servicios mínimos entre el 
50%  y  el  90%.  Les  recuerdo  que  además  hay  sentencias,  hay  sentencias 
precisamente  que  corrigen  la  actitud  de  este  Ayuntamiento  cuando  ha  puesto 



servicios mínimos del 50% y que han llevado y han obligado a rebajarlos hasta el 
33% de servicios mínimos. Y si quiere se las paso, algunas de ellas recientes, del 
último conflicto  laboral  que hubo precisamente en 2013. Por lo  tanto,  Chunta 
Aragonesista apoyará como no puede ser de otra manera, que haya una inspección 
real, que si hay motivos para sancionar a la empresa, se le sancione, que no hace 
más que reírse  de  los  ciudadanos,  del  Ayuntamiento  y de los  trabajadores,¿de 
acuerdo? Y por último evidentemente que las mesas del transporte, señora Artigas, 
sean participativas, porque resulta que ahí va todo el mundo, menos los legítimos 
representantes de los ciudadanos. Ya me gusta que sean participativas las mesas 
del  transporte,  donde  se  tocan  temas  muy  importantes,  sobre  la  situación  de 
algunas líneas del autobús, pero son decisiones que tienen que contar con el resto 
de  las  fuerzas  políticas.  Me  parece  muy bien  que  vayan  representantes  de  la 
empresa,  hasta  de  los  trabajadores,  de  la  Federación  de barrios  y  del  Sursum 
corda,  pero  los  partidos  políticos  también  tenemos  el  derecho  y  el  deber  de 
participar en esas mesas del transporte. Y por supuesto, no vamos a apoyar ni de 
coña el segundo punto, que lo que quiere hacer es culpabilizar a los trabajadores 
del  actual  conflicto  cuando  no  tienen  la  culpa,  sino  que  es  la  empres,  y  por 
supuesto limitar el derecho de huelga. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
la señora Martínez Ortín en representación del grupo municipal de Ciudadanos-
Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde.  Este  grupo 
municipal va a apoyar la moción presentada por el Partido Popular en el punto 
uno y tres,  pero hemos presentado una transaccional  al  punto dos  al  final  del 
punto donde pone:  Garantizando unos  servicios  mínimos que nunca bajen  del 
25% y que siempre oscilen entre el 25 y el 60%. Consideramos que esos son los 
límites  más  comúnmente  adoptados  y  que  los  servicios  mínimos  vulneran  el 
derecho a la huelga. Desde el Gobierno de la ciudad, los partidos políticos deben 
atender  y  entender  los  problemas  de  Zaragoza  y  debemos  ser  especialmente 
sensibles con las demandas de los trabajadores de sectores tan estratégicos como 
es  el  servicio  del  autobús.  Entendemos  que  ante  este  tipo  de  conflictos,  este 
Ayuntamiento debe ser interlocutor activo para salvaguardar al fin y al cabo, los 
intereses  de  los  zaragozanos.  En  definitiva,  cualquier  incidencia  en  nuestros 
servicios de transporte la debemos atender con la urgencia que requiere. Hemos 
sido testigos en estos meses del espíritu investigador del señor Cubero, con las 
contratas. Necesitamos que esta labor de investigación sea en doble sentido, nos 



gusta que descubra las deficiencias de las empresas y ahora entendemos que toca 
que  investigue  que  los  trabajadores  cumplen  cuando  acuerdan  unos  servicios 
mínimos,  porque  lo  que  estamos  viendo  los  zaragozanos  estos  días,  con  las 
demoras  y  la  falta  de  servicios,  nos  invita  a  sopesar  si  los  sindicatos  están 
cumpliendo con lo estipulado. Así mismo, y sabiendo que se está en el camino 
correcto, en cuanto a una verdadera convocatoria de la mesa de transporte, esta 
vez sí, formada entre todos, por los grupos políticos. Queremos declarar una vez 
más, que ha sido un desacierto por parte del Gobierno de esta ciudad la forma 
primera de convocar la mesa del transporte, y estamos de acuerdo por tanto, con el 
punto  tres  de  la  moción  presentada.  Pero  en  cuanto  al  punto  dos,  sobre  los 
servicios  mínimos  entendemos,  al  igual  que  el  grupo  municipal  Popular  que 
deberían revisarse los servicios mínimos, puesto que lo estipulado de inicio, no 
cubre las necesidades de los zaragozanos. Las demandas de los trabajadores, las 
apoyamos,  por  supuesto,  pero nos  debemos  poner  en ocasiones  también en el 
lugar  de  los  usuarios.  Recordemos  que  este  medio  de  transporte  es  el  más 
utilizado  por  los  ciudadanos  y  que  por  ello,  debemos  impulsar  desde  este 
Consistorio acuerdos entre la empresa y los trabajadores para que cuanto antes 
cesen  los  servicios  mínimos  y  no  perjudiquen  a  los  usuarios.  Por  todo  ello, 
apoyaremos  el  punto  dos  de  la  moción,  si  aceptan  las  reservas  expresadas  en 
cuanto al porcentaje de los servicios mínimos. Muchas gracias.

La Presidencia concede la palabra a la señora Ranera quien interviene 
en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Gracias. Yo antes de 
hablar  de  los  puntos,  que  efectivamente  hay tres  puntos,  como siempre  señor 
Contín,  esta  moción  del  PP  hablando  de  Movilidad,  pues  destila  ese  tufo 
catastrofista que en tanto le gusta al señor Contín evidenciar en este Pleno de que 
todo  está  fatal,  de  que  la  Movilidad  es  un  desastre,  que  esta  ciudad  en  sus 
encuestas es la peor valorada. Pues bueno, nos tiene acostumbrados señor Contín, 
a ese tufo catastrofista, ¿qué efectivamente el servicio se puede mejorar? Pues 
seguramente nos lo dirían los propios trabajadores y trabajadoras de la empresa 
que están hoy aquí presentes. Pero desde luego lo que hay que hacer es pedalear 
todos porque es uno de los servicios esenciales para esta ciudad, y por tanto, yo 
creo que aquí tenemos que sumar todos y generar sinergias para ello, y además, en 
este caso, yo ya se lo he dicho a la señora Artigas en varias ocasiones, ayudar a la 
dificultad para gobernar. Vamos a ir ya punto a punto, el primer punto que dice 
controlar  el  cumplimiento  de  los  pliegos,  pues  es  que  lo  contrario  sería 



simplemente inexplicable, por tanto, nada qué decir, lo vamos a votar a favor. En 
cuanto al tercer punto, pues evidentemente el Partido Socialista ya ha hablado de 
la mesa de transporte, ya lo ha hablado en varias ocasiones, nosotros creemos en 
la  participación,  pero  también  en  la  democracia  representativa,  y  esto  es  una 
institución democrática, y los que estamos aquí representamos a un número de 
ciudadanos que han depositado la confianza en nosotros. Por lo tanto, exigimos, y 
se lo he dicho hoy a la señora Artigas, estar en esa mesa de transporte presente. 
Nos parece bien que estén los trabajadores, nos parece bien que estén los técnicos, 
nos parece bien que lo compongan también los miembros del tranvía, nos parece 
bien  que  estén  los  sindicatos,  nosotros,  los  grupos  políticos,  todos  los  grupos 
políticos  porque  aquí  ha  habido  unanimidad,  hemos  planteado  que  también 
queremos estar y por tanto vamos a exigir estar en ese espacio, en la mesa del 
transporte, porque es la única forma de analizar y reflexionar con los trabajadores, 
con las empresas y con los técnicos del Ayuntamiento y del tranvía que están día a 
día trabajando. Y ya me referiré al tema de huelga, que yo creo que es la parte más 
importante,  ¿no?,  de esta moción.  Mire,  los socialistas  durante  vamos,  toda la 
vida,  hemos  defendido  el  derecho  a  la  huelga,  el  derecho  a  la  huelga  de  los 
trabajadores. Y evidentemente también, las distintas relaciones laborales entre el 
comité de empresa y la empresa en cada uno de sus espacios. Es la herramienta 
fundamental  para la defensa de los intereses de los trabajadores,  y de eso por 
tanto, saben ustedes y miro hacia allá señor Anadón, porque entiendo que están 
los miembros del comité de empresa. Ahí nosotros no tenemos nada que decir, 
absolutamente nada. Y además creo que no se debe traer a esta Sala, a este Salón 
de Plenos el porcentaje de los servicios mínimos. Yo creo que estamos en mal 
camino si creemos que tenemos que debatir aquí los servicios mínimos. Pues no 
señora Artigas, los servicios mínimos, es la parte de gobernar y de gestionar, y 
usted  tiene  que  decretar.  La  anterior  responsable  en  este  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, mi compañera la señora Dueso, decretó el 50% y en algunas ocasiones, 
como fiestas  del  Pilar,  el  60  creo,  o  el  66%.  Usted  señora  Artigas  tiene  que 
decretar, y usted tiene que entender en qué momentos la ciudad tiene que tener un 
50 o el “x” por ciento que usted vea. Empezó en septiembre en una huelga, en 
unos servicios mínimos de un 50 por la mañana, un 40 por la tarde, ahora usted en 
diciembre,  me  imagino  que  tendrá  una  argumentación  con  los  técnicos,  ha 
decidido que sea el 33%. Yo lo único, planteando que tiene que haber un derecho 
a la huelga, lo que sí que quiero dejar encima de la mesa es que está resentido el 



servicio, y eso lo sabemos todos, que está resentida la ciudad, y a mí, y al grupo 
Socialista nos preocupa este momento, Navidades, compras, consumo, economía, 
empleo versus dificultad para poder utilizar el transporte. Cuidado que estamos en 
unos  momentos muy delicados.  Hay momentos  delicados como las  fiestas  del 
Pilar que se aumenta el servicio mínimo por temas de ocio; momentos como éste 
de Navidad,  mucho cuidado con lo que hacemos porque estamos hablando de 
economía y empleo, de empleo de toda la ciudad. Así que simplemente, intentar 
revisar  todo  esto  y  evidentemente  gestionarlo  desde  la  Consejería  con  sus 
técnicos. 

La Presidencia concede la palabra a la señora Artigas quien interviene 
en representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice lo siguiente: 
Muchísimas  gracias  Vicealcaldesa.  Buenos  días  a  todas  y  a  todos.  Quería 
comenzar  la  intervención  agradeciendo  al  señor  Anadón  por  sus  palabras  y 
también a todos los trabajadores de AUZSA que nos acompañan hoy en este Salón 
de Plenos, no sólo por la lucha que llevan a cada día sino también por su gran 
tenacidad a la hora de intentar mejorar el servicio de autobús de la ciudad con 
todas  las  repercusiones  que  eso  tiene  para  el  conjunto  de  los  ciudadanos  y 
ciudadanas. Así que muchísimas gracias. Con respecto a la moción, comienzo por 
el primer punto anunciando que por supuesto que votaremos a favor de llevar a 
cabo todas las labores de inspección y control que sean necesarias, por supuesto 
ya lo estamos haciendo. Se nos puede acusar a este Gobierno de ciertas cosas, 
pero desde luego no se nos puede acusar de no estar mirando con lupa todas las 
contratas de este Ayuntamiento, y específicamente la contrata del autobús. Y no 
sólo poniendo en marcha vías de inspección y sanción, sino también en este caso, 
exigiendo a  la  empresa que elabore nuevos cuadros  de marchas  que permitan 
mejorar ese índice de puntualidad que sin duda es el mayor de los problemas que 
tiene  nuestra  línea  de  autobús,  y  además  también  fomentando  medidas  que 
dependen sólo del Ayuntamiento como la implantación de nuevos carriles bus en 
la ciudad que también sin duda, harán que mejore este índice de puntualidad. Paso 
al punto tercero, al punto de la mesa del transporte y la participación de los grupos 
políticos comentando que hemos presentado una transaccional, una transaccional 
que  lo  que  propone  es  que  se  constituya  de  forma  inmediata,  lo  más  rápido 
posible, un observatorio para la Movilidad sostenible. Observatorio que todos los 
grupos habíamos hablado de que estábamos de acuerdo en formar, una vez que se 
aprobara el nuevo Plan de movilidad sostenible, pero que decidimos dar el paso 



adelante un poco recogiendo el deseo de participación que todos los grupos han 
planteado  en  materia  de  Movilidad  y  dando  un  paso  adelante  adelantando  la 
constitución de este Consejo sectorial no a cuando esté la revisión del Plan de 
movilidad sostenible sino a ya, en cuanto sea posible de manera que tengamos ese 
órgano reglado para abordar todos los temas de Movilidad de forma integral, tanto 
del transporte público, como la bicicleta como todos los aspectos relacionados con 
la  Movilidad.  Con  respecto  al  conflicto  laboral  que  es  uno  de  los  puntos 
fundamentales de los que se está hablando hoy en este Salón de Plenos, queremos 
remarcar que el derecho a la huelga no es sólo un derecho constitucional sino que 
también es la herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras para reclamar 
todos sus intereses y todos sus derechos. No creo que sea plato de buen gusto para 
ningún comité ni para ningún grupo de trabajadores o de trabajadoras tener que 
llegar a convocar una huelga, ya que se supone un fracaso en unas negociaciones 
anteriores. Recordar también, como ya se ha comentado, que el origen de este 
conflicto viene en esa orden judicial del año 2013 que anulaba el convenio que se 
había firmado tres años antes. Y recordar también, que este laudo, tiene su origen, 
como ya  se  hizo también  en esta  Sala,  en la  reforma laboral  aprobada  por  el 
Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, y que ha supuesto un detrimento 
importantísimo para las condiciones laborales y salariales de muchos trabajadores 
y trabajadoras de este país, entre ellos los trabajadores y trabajadoras de AUZSA. 
Así que no podemos perder, no podemos perder la perspectiva de cuál es el origen 
de este  conflicto.  Por  otra  parte,  también  reconocer  que en  este  caso,  en este 
conflicto, los ciudadanos y las ciudadanas de Zaragoza son rehenes cautivos a esta 
situación, a este conflicto. Ayer veíamos declaraciones públicas de alguno de los 
concejales del Partido Popular, en los que acusaban al Gobierno de la ciudad de 
no  estar  haciendo  absolutamente  nada  para  intentar  solucionar  esta  huelga  y 
queríamos  aprovechar  la  intervención  para  remarcar  que  este  Gobierno  está 
profundamente  preocupado  por  la  situación,  no  sólo  por  la  parte  laboral  de 
trabajadores  y  trabajadoras,  o  también  por  lo  que  están  viviendo  hoy  los 
ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Y en ese sentido estamos haciendo todo lo 
que está en nuestras manos para apoyar en la resolución, estar también en contacto 
con  ambas  partes,  intentando  que  se  llegue  a  un  diálogo,  exigiendo  que  se 
busquen alternativas  como ya  lo  hicimos en el  mes  de septiembre,  y  también 
viendo todos los resquicios que nos deja el pliego de condiciones para exigir a la 
empresa que cumpla toda la parte laboral,  también, no solamente la mejora de 



servicios,  sino también las  condiciones  laborales.  Con respecto a  los servicios 
mínimos, (veo que se me acaba el tiempo), remarcar que los servicios mínimos 
para estos paros, se han puesto de acuerdo a las dos sentencias judiciales que ya se 
han nombrado del 2013 que anulaban los servicios mínimos del Ayuntamiento por 
considerarse  excesivos,  en  ese sentido,  considerando tanto  las  franjas  horarias 
como que son dos momentos de paros como las … de la movilidad de Zaragoza, 
hemos considerado que ese 33% de servicios mínimos permitía que se ejerza ese 
derecho a la huelga, y además tener, viendo, que aún así supone un detrimento, 
una movilidad lo suficiente para ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Y de aquí, 
repetimos, que este Gobierno está implicado en la resolución de este conflicto y 
estamos profundamente preocupados por el mismo. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Sebastián Contín 
del grupo municipal Popular,  quien interviene con estas palabras:  Bien,  bueno 
vamos allá.  El señor Carmelo Asensio en tres minutos, como no da tiempo ni 
siquiera  a  contestarle,  bueno  es  que  no  ha  entendido  el  conflicto.  No  lo  ha 
entendido y contestar es imposible a quien viene aquí a dibujar la Revolución 
Industrial  por  un  conflicto,  que  se  produce  por  un  5%  salarial.  Sobre  la 
transacción de Ciudadanos,  pues  evidentemente la  rechazamos,  porque con un 
gobierno  ya,  con  un  grupo  aquí  neo-comunista  nos  basta  señora  Fernández. 
Garantizar  los  servicios  mínimos,  que  nunca  bajen  del  25%.  si  lo  que  piden 
ustedes  es  menos  de  lo  que  han  puesto  ellos.  Es  el  colmo,  el  Partido  de  la 
Ciudadanía. Si lo hubiese firmado Dolores Ibárruri, nos lo habríamos creído más. 
Partido Socialista, señora Ranera, ¿catastrofismo es preocuparse del servicio de 
autobús? Pues sí, somos catastrofistas, pero no se atribuya usted que el Partido 
Socialista ha creado el derecho a la huelga, como el señor Sánchez la del divorcio. 
Que el derecho a la huelga está en la Constitución reconocido. Ésa que ustedes 
quieren reformar por cierto. No se sabe muy bien qué, ¿no será esto? Igual sí, 
quién sabe. En cualquier caso, mejorar el servicio, con 2 millones de euros que se 
gastaron ustedes en pagar los despidos de estos señores, mejoraríamos muchísimo 
el  servicio.  Ahora  bien,  lo  que  es  intolerable  es  que  esos  servicios  bajen  por 
debajo del 50%. Es que nunca los había habido inferiores a esa cifra. ¿Por qué? 
Porque el transporte de autobús es esencial para el transporte de la ciudad. Esto no 
se puede comparar con nada. Ustedes deberían rectificar en Zaragoza en Común y 
fijar  los  servicios  mínimos  que  necesita  la  ciudad.  Y  en  casos  similares,  y 
ponemos el ejemplo de Renfe, para que no se colapsen las ciudades, establecen, lo 



hacen en un baremo que va del 75% hasta el 90% de servicios esenciales. En un 
casi  similar  de  transporte  público.  Oiga,  Zaragoza  en  Común  que  dice  estar 
preocupadísimo  fija  servicios  mínimos  del  33%,  preocupadísimos.  Y que  son 
súper exigentes y por eso dejan ustedes caducar las sanciones a la empresa. En fin, 
lo que no puede ser es que se utilice un derecho constitucional permanentemente 
como arma negociadora.  Lo preocupante es que ninguno de ustedes lo ve.  Lo 
preocupante es que ninguno lo ve. No puede ser que cada vez que hay un conflicto 
entre la empresa y los trabajadores lo paguen los zaragozanos. Pero ya está bien, 
es que están hartos de que en Navidad y en el Pilar haya huelga de transporte. Y 
ellos tienen la obligación de llegar a un acuerdo, ellos. Y nosotros tenemos la 
obligación  de  garantizar  el  servicios,  nosotros.  La  cantinela  de  que  nosotros 
defendemos a la empresa, que defendía para variar el señor Asensio, es la huida a 
la desesperada para disfrazar que desprecian el interés general. Que no apoyan a 
los  zaragozanos,  que  están  hastiados  de  este  conflicto.  Ahora  claman  por  un 
acuerdo después de tomar partido. Y al final nos encontramos con que solo gana 
siempre  el  mismo,  el  señor  Anadón,  que  se  topa  con  un  Gobierno  de 
incompetentes  y  aprovecha  la  situación.  Y les  cuela  a  ustedes  unos  servicios 
mínimos del  33%.  Pues  bien,  no vamos a  valorar  si  estos  trabajadores  tienen 
derecho o no a un incremento salarial. Porque eso les corresponde a ellos y a la 
empresa. Aunque ustedes ya se han pronunciado. ¿Se merecen un 5% más? No 
merece la pena ni siquiera recordar, que el salario medio que tienen es de 36.000 
euros, 3.000 euros al mes. Y el salario de los trabajadores del tranvía es un 40% 
menos. Sí, sí, ya veo que tiene mucha prisa señor Alcalde, pero la señora Artigas 
ha ocupado también parte de su tiempo. Y le echan la culpa a la reforma laboral 
del Partido Popular quienes cobran 3.000 euros al mes. Yo de verdad alucino con 
ustedes.  Pero  bien  acabo  Alcalde.  El  Partido  Popular  no  está  del  lado  de  la 
empresa  señor  Anadón.  Como sabe,  en  cada  una  de las  reuniones  que hemos 
mantenido con ustedes, y lo saben bien, y hemos defendido siempre que se preste 
el  servicio en mejores condiciones y que no vamos a meternos en sus líos de 
negociaciones, sobre si es un 5% lo que se merecen o no. Es una cuestión de 
ustedes. Pero vemos que no hay un equilibrio entre ese 5%, y las consecuencias 
que está  teniendo esta  huelga.  Ése es  el  problema,  porque prestan un servicio 
esencial, y cuando lo interrumpen 4 horas muy bien calculadas, para que sean 6, 
secuestran  a  todos  los  ciudadanos.  Zaragoza  en  Común secuestra  a  todos  los 
ciudadanos, porque destroza el transporte de la ciudad. Porque contribuye a que 



más coches privados circulen por la ciudad, y porque se contamina más. Muchas 
gracias. 

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los 
puntos de la moción presentada por el grupo municipal  Popular en el sentido de 
instar al Gobierno de Zaragoza, a realizar cuantas labores de inspección y control 
sean necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio de autobús urbano, 
de acuerdo a los pliegos de condiciones imponiendo las sanciones establecidas en 
caso de incumplimiento.

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.
Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo, 

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro 
Viscasillas y Suárez.-  Votan en contra los señores y señoras:  Asensio,  Artigas, 
Broto,  Crespo, Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se 
abstienen los señores: Aparicio, Campos, Casañal, Fernández García, Fernández 
Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 10 votos a favor 11 
votos en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba el punto 2.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio, 
Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández 
Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, 
Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez.- Se abstienen 
los  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y 
Santisteve.- Total 22 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el punto 3.

36. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
instar al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza, a incluir o 
modificar sus presupuestos para 2016 y contener un mínimo de 25 millones de 
euros, cuyo destinatario final sea el Ayuntamiento de Zaragoza, en concepto de 
costes  soportados  por  la  capitalidad.  (P-627/15)  Su texto:  Partido  Socialista  y 
Chunta Aragonesista han reclamado durante los últimos cuatro años al Gobierno 
de Aragón un incremento de las cantidades presupuestarias para compensar las 
competencias  impropias  que ejerce  el  Ayuntamiento de Zaragoza  y para dotar 
suficientemente la Ley de Capitalidad que contempla el Estatuto de Autonomía de 
Aragón y que,  a  pesar  del  esfuerzo del  anterior  ejecutivo,  no se aprobó en la 
pasada legislatura por las trabas y exigencias del propio PSOE y de CHA.- La 
nueva coalición de Gobierno PSOE-CHA en el Gobierno de Aragón ha presentado 



ya  su  proyecto  de  presupuestos  para  el  ejercicio  2016.  Incumpliendo  sus 
programas  electorales  en  los  que  anunciaban  un  compromiso  de  habilitar 
presupuestariamente 50 millones de euros para la Ley de Capitalidad y más de 
100 millones de euros para las competencias impropias. El Presidente de Aragón, 
Javier Lambán, el Consejero de Hacienda, Fernando Gimeno y el Consejero de 
Territorio,  Movilidad  y  Vivienda,  José  Luis  Soro,  han  sacado  adelante  un 
presupuesto que no contempla un solo euro para la Ley de Capitalidad o para 
compensar  las  competencias  impropias  que  ejerce  el  Ayuntamiento.-  Preocupa 
igualmente el proyecto de presupuestos de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
donde gobierna  el  PSOE con el  apoyo  puntual  de  CHA y En  Común,  de  no 
presupuestar  en  2016  cantidad  alguna  en  el  coste  del  denominado  efecto 
metropolitano  y  periurbano.-  Por  estas  razones,  el  Partido  Popular  presenta  la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  a  incluir  o  modificar  sus 
presupuestos para el ejercicio 2016 y contener un mínimo de 25 millones de euros 
(20 millones en el Gobierno de Aragón y 5 millones en la Diputación Provincial 
de  Zaragoza)  cuyo  destinatario  final  sea  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en 
concepto  de  costes  soportados  por  la  capitalidad  y  de  coste  del  efecto 
metropolitano  y  periurbano  respectivamente,  con  independencia  del  proceso 
legislativo  que  tenga  la  Ley de  Capitalidad.-  Zaragoza  a  16  de  diciembre  de 
2016.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo Popular.

El  grupo municipal  Ciudadanos  presenta  la  siguiente  transaccional: 
Modificar  el  punto  1  de  la  siguiente  forma:  “El  Pleno  del  ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Gobierno de Aragón y a Diputación Provincial de Zaragoza a 
incluir o modificar sus presupuestos para el ejercicio 2016 de forma que se dé 
cumplimiento  a  los  artículos  45  a  48  del  Anteproyecto  de  Ley  de  Régimen 
Especial  del  Municipio  de  Zaragoza,  firmado por  todos  los  portavoces  de  los 
grupos municipales del Ayuntamiento de la ciudad el día 3 de diciembre de 2015, 
para sufragar los costes soportados por la capitalidad y el efecto metropolitano y 
periurbano...”

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  presenta  la  siguiente 
transaccional: Añadir al final del texto: “Y a alcanzar un mínimo de 50 millones 
entre las dos instituciones al final de la legislatura.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular, quien interviene con las 



siguientes palabras: Sí, muchas gracias señor Alcalde. Lo que pretende el Partido 
Popular, no es solamente que se nos den explicaciones, sobre lo que ha pasado 
durante estos días previos,  sino que al  final  efectivamente el  Ayuntamiento dé 
algún paso a defender los intereses que nos toca defender. El presupuesto del año 
2016  presentado  por  el  equipo  de  gobierno  del  Partido  Socialista  y  Chunta 
Aragonesista,  no  contiene  ni  una  sola  partida  destinada  a  financiar  al 
Ayuntamiento de Zaragoza. Yo lo que, todo el mundo sabe que lo que hizo el 
Partido Popular cuando se dio a conocer, fue dirigirnos directamente al Alcalde. 
para decirle que creíamos que hubiera sido interesante que se convocara un pleno 
extraordinario, y un pleno monográfico, para el cual además el grupo municipal 
del Partido Popular tenía votos suficientes. Pero entendimos que era una actitud 
mucho más leal y mucho más constructiva, dirigirnos al Alcalde y que fuera el 
Alcalde  quien  se  encargara  de  defender,  que  se  encargara  de  liderar  al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  que  defendiéramos  los  intereses  que  nos 
corresponden.  Eso  acabó  en  una  junta  de  portavoces,  en  la  que  ustedes  se 
comprometieron a que en la semana siguiente se tendría una reunión de todos los 
portavoces  con  el  Consejero  de  Hacienda.  La  reunión  no  se  ha  celebrado  y 
estamos esperando que nos digan por qué. Porque la verdad es que es una falta de 
respeto. Es una falta de respeto, si el Alcalde de Zaragoza ha pedido una reunión, 
han  pasado  15  días  desde  que  pide  esa  reunión  para  una  cuestión 
extraordinariamente urgente, y nadie les ha llamado para decirnos por qué no se 
ha producido esa reunión. Es una falta de respeto hacia el Alcalde Zaragoza que 
deberían  explicarnos.¿Les  han  llamado,  no  les  han  llamado?,  ¿Han  pasado de 
ustedes desde el Gobierno de Aragón, o les han dado alguna excusa? Porque la 
falta de respeto es al  Alcalde,  es al  Ayuntamiento de Zaragoza,  es a todos los 
portavoces de este grupo. Pero fundamentalmente es a los zaragozanos. Y, yo creo 
que alguien debería explicar cuáles son las razones para que comprometiéndose el 
Alcalde,  como se comprometió a que esa reunión existiera.  Para que habiendo 
solicitado  públicamente  antes  los  medios  de  comunicación  esa  reunión,  no 
solamente con el Consejero de Hacienda, sino con el Presidente de la Comunidad 
Autónoma, no hayan tenido tiempo de recibirles en este tiempo. Bueno pues, o, 
evidentemente mucha culpa tiene el  Partido Socialista  porque no les  hacen ni 
caso, o evidentemente ustedes no saben defender los intereses que tiene la ciudad 
de Zaragoza. En cualquiera de los casos, una vez más el objetivo de la moción es 
que, pudiera haber una posición consensuada en el Ayuntamiento de Zaragoza, de 



cara a las enmiendas que se van a tener que tramitar en el presupuesto del año 
2016. Y que, hagamos lo que efectivamente nos corresponde, que es defender los 
intereses de los zaragozanos. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor 
Alcalde.  Pues así  es señor Azcón, defender los intereses de los ciudadanos de 
Zaragoza. Eso es lo que tenemos que hacer todos, y justamente lo contrario es lo 
que persigue esta moción que ustedes están presentando aquí. Está hablando de 
consenso de los  grupos  municipales.  Pero lo  está  rompiendo ya.  En la  última 
reunión que tuvimos, que se rubricó precisamente el acuerdo sobre lo que tiene 
que ser el proyecto de ley de la futura Ley de Capitalidad. Estuvimos todos de 
acuerdo,  absolutamente  todos  en  iniciar  unas  negociaciones  con  el  Gobierno 
Aragonés.  Y estuvimos todos de acuerdo con una propuesta que hizo el  señor 
Azcón,  el  Partido  Popular,  de  no  pedir  ninguna cuantía  para  2016.  ¿Con qué 
objetivo?  Facilitar  la  negociación,  ¿es  así  verdad?  Es  así.  Creo  que  nadie  me 
podrá desmentir que estoy no fue el acuerdo al que llegamos, en el seno de ese 
grupo de trabajo. Y esta moción, redactada en estos términos y exigiendo estas 
cantidades, precisamente lo que hace es justo lo contrario. Rompe en seco ese 
consenso que había entre los 5 grupos municipales. Y desde luego, sí que va a 
dificultar y en qué manera la negociación de la futura Ley de Capitalidad. Porque 
es cierto, mire hay una parte que es cierta de Chunta Aragonesista en esta moción. 
Nosotros llevamos en nuestro programa electoral, que el Fondo de Capitalidad de 
la futura ley tiene que contar con 50 millones. Y suscribimos el documento de 
nuevo, el mismo documento que sirvió de base en la anterior negociación. Pero 
con un ánimo, el de negociar Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno Aragonés, y 
llegar al mejor acuerdo. Al mejor acuerdo posible. Por eso aceptamos también la 
propuesta  del  Partido  Popular,  de  no  pedir  ninguna  cuantía  específica,  en  el 
presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2016. ¿Cuál es el compromiso de 
Chunta Aragonesista?  Y que además lo  ha plasmado con 2 enmiendas  que ha 
presentado ya a la Ley de Medidas Fiscales. Uno, que en cuanto haya una Ley de 
Capitalidad  aprobada  en  las  Cortes  Generales,  se  articulen  los  mecanismos 
legislativos necesarios, y en este caso de modificación de crédito, para que cuente 
con una dotación económica suficiente. Y esa dotación económica que debe de 
contar la Ley de Capitalidad, nada más ser aprobada en las Cortes Generales, tiene 
que  ser  fruto  de  un  acuerdo  entre  las  partes.  Ni  más,  ni  menos,  que  respeto 



máximo al consenso que llegamos los 5 partidos políticos, que estamos presentes 
en este Pleno. Facilitar la negociación y voluntad de negociar. Y evidentemente al 
Gobierno Aragonés y al señor Gimeno, hay que sentarlos a la mesa. Estamos es 
verdad, todavía pendientes de esa reunión y tenemos tiempo más que suficiente 
para llegar a un buen acuerdo. Es más, estaríamos dispuestos a sacrificar que en 
2016 no hubiese ninguna cuantía económica, si tenemos una ley, que sea una ley 
justa  y  necesaria,  para  la  ciudad de Zaragoza.  Y sobre todo que  garantice  un 
sistema de financiación estable, para los próximos años. Pero nuestro compromiso 
es el de siempre, negociación, diálogo y acuerdo. Y una vez que haya un acuerdo, 
automáticamente  que  se  activen  los  mecanismos  necesarios  para  dotarlo 
económicamente. Esto es lealtad, esto es compromiso, y va a ser el compromiso 
de  Chunta  Aragonesista  aquí  en  el  Ayuntamiento,  y  también  en  las  Cortes 
Generales, o sea, perdón en las Cortes de Aragón y en el Gobierno de Aragón. 
Esta moción no facilita eso. Esta moción rompe y contradice al propio Partido 
Popular. Lo contradice absolutamente. De no pedir ninguna cuantía para facilitar 
el acuerdo y la postura conjunta de los 5 grupos, a exigir unas cantidades que ya 
saben que no van a ser viables. ¿Y por qué en lugar de 20 millones no pide 40 ó 
50? Claro, el papel lo aguanta todo. Pero desde luego esta moción no va a contar 
con el apoyo de Chunta Aragonesista. Ahora bien, si se acepta una transacción que 
hemos  visto  de  Ciudadanos,  en  el  sentido  de  la  enmienda  que  ha  presentado 
precisamente Chunta Aragonesista a la Ley de Medidas Fiscales, es decir, que una 
vez que tengamos Ley de Capitalidad, se le dote económicamente al día siguiente 
con la cuantía que estimemos pertinente y fruto del acuerdo, la apoyaríamos. Pero 
sin cuantificar absolutamente nada. Respetando el espíritu y el consenso que ha 
habido en este Ayuntamiento, para tener una posición conjunta de cara a negociar, 
y tener la mejor Ley de Capitalidad. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer del 
grupo municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 
Bueno nosotros, yo creo que hemos mantenido una postura extraordinariamente 
coherente en este tema, desde que estamos en esta Corporación. El pasado mes de 
octubre  aprobamos  una  moción  a  instancias  de  Ciudadanos,  cuando  bueno, 
Zaragoza  en  Común  presentó  otra  moción  a  este  respecto.  Y,  la  moción  que 
aprobamos textualmente instaba y leo, al Gobierno de Aragón y DPZ, a que en sus 
respectivas propuestas de presupuestos para el año 2016, incluya y provea partidas 
para  cubrir  las  competencias  no  propias.  Y,  atención  a  los  efectos  sociales  y 



económicos de la Capitalidad. Para ello se tomará como base el informe sobre el 
Anteproyecto de Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza, realizado 
por la oficina técnica de Presidencia, Economía y Hacienda, y las conclusiones del 
grupo de trabajo constituido con la finalidad de analizar el citado anteproyecto. 
Aprobamos este texto, que no coincide exactamente con el texto que ciudadanos 
proponía en su moción. Porque nosotros entendíamos que si partíamos del trabajo 
que se había hecho previamente en esta Corporación, éramos respetuosos con los 
acuerdos  alcanzados  aquí,  iban  a  facilitar  la  negociación.  Tras  este  acuerdo 
plenario del pasado mes de octubre, ha habido un par de hechos relevantes. Y el 
primero  de  ellos  es  que  tanto  el  Gobierno  de  Aragón  como  la  Diputación 
Provincial  de  Zaragoza,  han  presentado  sus  correspondientes  presupuestos.  Y 
ninguno de los dos presenta ni reserva ninguna partida para el Ayuntamiento de 
Zaragoza, por el régimen especial de este municipio. La omisión de esta partida 
nos  parece  especialmente  grave,  en  el  caso  del  Gobierno  de  Aragón.  Cuando 
bueno,  ha habido  las  declaraciones  que ha habido durante  mucho tiempo,  por 
parte  del  señor  Gimeno.  Y además  el  señor  Lambán  se  ha  comprometido  a, 
durante el primer semestre, a poner en marcha y aprobar la Ley de Capitalidad. En 
este sentido queremos destacar el trabajo que nuestros compañeros de Ciudadanos 
están haciendo en ambas instituciones.  Porque se han presentado enmiendas  a 
esos proyectos, para pedir igual que, algunos de otros grupos que están bueno aquí 
representados,  o  no,  como en  el  caso  de  Podemos,  medio  representados.  Que 
también han solicitado lo mismo en el Gobierno de Aragón. Y quiero destacar, que 
hoy, mientras se está llevando a cabo aquí este Pleno, se está llevando en DPZ a 
cabo,  el  pleno  de  aprobación  de  presupuestos.  Y  Ciudadanos  allí  vuelve  a 
presentar una enmienda, pidiendo una partida mucho más pequeña de lo que nos 
gustaría.  Pero  bueno,  una  partida  presupuestaria  inicial  que  recoja  el  efecto 
metropolitano y peri-urbano. Espero ver por parte de otros partidos también estas 
propuestas  de  enmiendas  a  los  presupuestos  de  la  DPZ.  Desde  luego,  el 
menosprecio  que  el  Gobierno  de  Aragón  expresa  a  esta  Corporación,  con  no 
solamente este tema de la Ley de Capitalidad. Con no solamente no responder a 
nuestra  petición  de  reuniones,  sino  en  otros  temas  que  luego  hablaremos,  ya 
entraremos a hablar del ICA, del canon de saneamiento más adelante. Es increíble 
y jamás lo habíamos visto en ninguna otra de las legislaturas. Queremos recordar 
además  que  el  3  de  diciembre  como ya  han  comentado,  todos  los  portavoces 
firmamos  un  documento.  Creemos  que  nos  debemos  a  esa  unanimidad  que 



presentamos  frente  al  Gobierno  de  Aragón.  Creemos  que  en  ese  texto,  ya  se 
hablaba de acompañar los preacuerdos del adecuado mecanismo de financiación. 
Y nada ha cambiado desde ese 3 de diciembre, con lo cual no entendemos por qué 
tenemos que romper el acuerdo que habíamos adoptado aquí todos los portavoces. 
Y por  eso solicitamos al  PP,  que  acepte  nuestra  transacción,  que pide  que  se 
avance en la negociación para dar cumplimiento, pues a los artículos 45 a 48 del 
Anteproyecto de Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza. Que es lo 
que  todos  los  portavoces  de  los  grupos  municipales,  firmamos  este  3  de 
diciembre. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Francisco Javier 
Trívez, del grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Gracias. Voy a 
comenzar  retomando  un  poco,  y  pidiendo  silencio  a  mis  compañeros.  Voy  a 
comenzar tomando un poco la intervención del señor Rivarés, con un oxímoron, 
término  un  poco  pedante  por  cierto,  señor  Rivarés,  pero  bueno.  Y  es  que, 
calificaría este proyecto que hoy se trae, como oportunista e inoportuno. Bueno, 
un oxímoron un poco traído por los pelos. ¿Por qué es inoportuno? Bueno, pues es 
inoportuno porque como han dicho ya los que me han precedido en la palabra, 
está  claro  que  estamos  ante  un  tema en  el  que  se  ha  suscitado  prácticamente 
unanimidad. Y sin prácticamente. Unanimidad, ¿en qué sentido? En ir todos los 
grupos municipales juntos a negociar con el Gobierno de Aragón, respecto a que a 
la mayor brevedad posible se pueda poner en marcha el Anteproyecto de Ley de 
Régimen Especial del Municipio de Zaragoza. Un anteproyecto que ya se envió al 
final  de la  anterior Corporación.  Y que ahora,  insisto con unanimidad,  porque 
antes  no  era  así,  todos  los  grupos  habíamos  solicitado  el  personarnos  para 
negociar el mismo. Y lo hemos hecho tanto en el grupo que se estableció, más 
técnico por parte de los representantes, los portavoces de asuntos económicos en 
el  Ayuntamiento,  como  después  en  una  declaración  también  unánime.  Y  se 
buscaron  los  términos  precisos  para  que  se  pudiera  lograr  precisamente  esa 
declaración  unánime  por  parte  de  todos  los  portavoces.  Nos  parece  que  lo 
importante  en  este  momento,  y  lo  ha  dicho  también  el  señor  Asensio,  es 
precisamente conseguir el fin. El fin es que cuanto antes tengamos, como digo 
este Anteproyecto de Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza. Y que 
se tenga, mediante el consenso. Que se tenga mediante el consenso no solamente 
dentro  de  los  grupos  que  están  en  el  Ayuntamiento,  sino  también,  con  los 
representantes del pueblo aragonés, representado en las Cortes Aragonesas. Es una 



reivindicación  histórica,  de  realmente  de  esta  ciudad,  el  tener  una  Ley  de 
Capitalidad. Y desde luego el grupo Socialista, va a intentar remar todo lo que 
pueda, para que desde luego se consiga a la mayor brevedad, la misma. Desde 
luego, esto difiere bastante con lo que se ha establecido, digamos en la legislatura 
anterior con la señora Rudi. En la que, no pudo aprobarse como todos sabemos 
esta Ley de Capitalidad. Decía al principio, porque me queda ya poco tiempo, que 
además de inoportuna también era  oportunista.  Entendiendo oportunista,  según 
dice la Real Academia, como lo que se acomoda a las circunstancias, para obtener 
provecho, subordinando incluso sus propios principios. Y claro, es que señores del 
Partido Popular, hace solo unos meses, ustedes ofrecieron a este Ayuntamiento, la 
cifra de 4 millones para la Ley de Capitalidad. Este es el documento en el que lo 
hacían  ustedes  explícito.  Cuatro  millones  les  parecía  bien  para  2016,  y  ahora 
exigen que aquí todos apoyemos que se pongan ya a disposición 20 millones para 
empezar  a  hablar.  Miren,  sinceramente,  los  veo  cada  vez  en  este  tipo  de  los 
principios, más marxistas, pero de Groucho Marx. Tengo unos principios, y si no 
le gustan, se los cambio y les pongo otros. Por eso votaremos que no.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo 
municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, 
buenos días señor Alcalde, buenos días señoras y señores concejales. La necesidad 
de  la  Ley  de  Capitalidad  para  la  ciudad  de  Zaragoza  es  un,  además  de  un 
imperativo  legal,  que  recoge  el  Estatuto  de  Autonomía  en  su  artículo  87.  Es 
también una necesidad derivada de la implantación de un área metropolitana y 
peri-urbana, que afecta prácticamente a un millón de personas. Por darle algunos 
datos,  las  personas  que  vienen a  Zaragoza  y están  vinculadas  a  la  ciudad,  de 
manera  población  flotante,  son  en  torno  a  100.000  personas.  Los  costes 
aproximados que esto supone a los vecinos y vecinas de Zaragoza, son en torno a 
1.000 euros al año. El tema de la Ley de Capitalidad y financiación paralela, es 
algo que se ha debatido en este Ayuntamiento, durante las últimas legislaturas. En 
concreto, se creó un grupo de trabajo que tuvo un acuerdo mayoritario en fecha 28 
de enero de 2015, en materia de financiación. Creemos, aprovechando que este es 
un  Pleno  público,  que  los  ciudadanos  y  ciudadanas  no  pueden entender  o  no 
pueden comprender, que la misma persona que como representante del Partido 
Socialista reivindicaba dicha ley, y una financiación concurrente y suficiente con 
ello, no asuma ahora desde el Gobierno Autónomo, lo que antes solicitaba desde 
este  Ayuntamiento.  No  consignar  una  cuantía  presupuestaria  a  una  Ley  de 



Capitalidad,  significa  una  declaración  política  importante.  Y significa  que  ese 
proyecto de ley nace muerto en su origen. Nos encontramos con una paradoja 
importante  antes  en  la  primera  intervención,  con  relación  a  las  Ordenanzas 
Fiscales. Los compañeros del Partido Popular y del Partido Socialista hablaban de 
ello. Nos encontramos con una paradoja muy importante y es que lo que hasta 
ahora defendía el señor Gimeno, lo hace ahora el Partido Popular. Y lo que Rudi 
negaba, lo niega ahora el Partido Socialista. Parece que más allá de las vecinas y 
vecinos, y de sus intereses lo que imperan son las siglas.  Y en este sí que no 
estamos hablando de campaña electora, sino de siglas políticas. Por todo ello y 
teniendo  en  cuenta  un  ejercicio  de  responsabilidad  en  este  Gobierno,  que 
efectivamente no ha recibido contestación desde el Gobierno Autónomo, nosotros 
vamos  a  apoyar  esta  moción.  Siempre  y  cuando se  acepte  la  transacción  que 
hemos planteado. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Claro, 
aquí la cuestión o una de las cuestiones claves, que veníamos a discutir en esta 
moción es, hubo un acuerdo de junta de portavoces, para reunirnos con el señor 
Gimeno. El Alcalde, le pidió una reunión al señor Lambán. No nos han hecho ni 
caso, y nadie ha dicho nada de eso. Señora Broto, yo esperaba que usted en su 
intervención explicara que el Alcalde ha llamado en reiteradas ocasiones, si ha 
llamado, si no ha llamado. Pero claro, lo que no puede ser es que quiénes tienen 
que defender  los intereses  de Zaragoza,  pasen de nosotros olímpicamente,  y a 
ustedes eso no les preocupe absolutamente nada. Ustedes estaban mandatados por 
la junta de portavoces para buscar una reunión con el señor Gimeno. La reunión 
no se ha producido. Alguien tendrá que dar algún tipo de explicación respecto de 
esta cuestión. Y saben lo que pasa, es que como yo conozco ya tanto al señor 
Gimeno, como yo lo conozco tanto ya, el señor Gimeno quiere pasar de ustedes. 
Porque evidentemente está dispuesto a incumplir su palabra como hace siempre. 
Yo, a mí no me extraña que ustedes se quieran caer del guindo, o sigan agarrados 
al guindo, es decir, pero lo que pasa es que están incumpliendo la labor de defensa 
de  la  ciudad  que  tenían.  Miren,  el  Partido  Popular  dice,  había  un  acuerdo  y 
ustedes  han incumplido  el  acuerdo.  Es  que el  señor  Asensio una vez  más,  de 
verdad. Es que el acuerdo era que había una reunión con Gimeno. Y la reunión no 
se ha producido. Es que ese acuerdo era para que hubiera una reunión. Y de lo que 
estamos hablando ahora es de empezar a bajar el  balón al  suelo,  y empezar a 



hablar  de  cantidades  concretas  que  puedan  venir  a  las  arcas  municipales,  a 
sufragar servicios públicos. El señor Asensio vive en su mundo paralelo, pensando 
que,  no,  sin  reunión,  no,  y  ahora  viene  el  período de  enmiendas,  ya  viene  el 
período de enmiendas. La reunión no se va a producir porque no se ha producido 
antes de la campaña electoral. Que era lo que pretendía el Partido Socialista, y lo 
que  pretendía  Chunta  Aragonesista.  Que  los  zaragozanos  no  fueran  a  votar, 
sabiendo que el Gobierno de Aragón en el que, quien gobierna evidentemente es 
el  PSOE,  Chunta  Aragonesista,  no  está  dispuesto  a  cumplir,  con  lo  que  ellos 
decían  en  su  programa  electoral.  Es  que,  señor  Trívez,  el  programa  electoral 
también  es  suyo,  que  usted  se  presentó.  Es  que  ustedes  pedían  50  millones 
solamente para la Ley de Capitalidad, 100 para las competencias impropias, y 50. 
Pedían 200 millones en su programa electoral. Y la verdad es que han presentado 
el presupuesto con cero. Ni uno, ni dos, ni tres. Y ahora, es que el Partido Popular 
decía que eran cuatro. Ustedes, cero. Además señor Trívez, de que no es verdad. 
El Partido Popular lo que hacía era presentar 20 millones de euros, incrementando 
a  lo  largo  del  año,  más  lo  que era  la  Diputación  Provincial.  Yo un día  se  lo 
explicaré  señor  Trívez.  Por  eso  mismo es  por  lo  que  ahora  presentamos  esta 
moción  que  presentamos.  Porque  lo  que  no  puede  ser  es  que,  lo  que  ustedes 
estuvieron dispuestos a no firmar, porque lo presentaba el Gobierno de Rudi, ni 
siquiera sea eso, lo que ahora están dispuestos a poner encima de la mesa. Por lo 
tanto, si alguien está actuando de forma partidista en esta ocasión, no es el Partido 
Popular. Yo, señora Broto, acabo con las transacciones. Nosotros vamos a aceptar 
la  transacción  del  Partido  Zaragoza  en  Común,  porque  entendemos 
evidentemente, que a futuro ojalá sea un escenario en que vayamos a 50 millones 
de euros, si la Comunidad Autónoma tiene recursos. Y eso nos va a imposibilitar 
señora  Fernández,  aceptar  la  transacción  de  Ciudadanos.  No,  no,  porque  no 
pudiéramos  llegar  a  estar  de acuerdo con ella  señora  Fernández,  sino porque, 
entiéndame lo que le quiero decir,  que yo creo que usted tiene capacidad para 
entenderlo. Nadie se cree que los presupuestos del año 2016, vayan a tener 50 
millones de euros, que es lo que usted pide en su transacción. Usted lo que pide en 
su transacción es 50 millones de euros. Entonces, para intentar mejorar, hay que 
llegar a escenarios realista. Si seguimos viviendo en los mundos de Yupi, pues 
evidentemente, ayudamos poco a los zaragozanos. Aceptaremos la transacción de 
Zaragoza en Común. Y nos encantaría que nos explicaran por qué, ni al Alcalde, 
ni a la junta de portavoces, hemos tenido respuesta por parte del Gobierno de 



Aragón, y no nos han dicho absolutamente nada. Muchas gracias.
Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Sepa  este  Pleno,  que  este 

Alcalde, desde que llegó Zaragoza en Común al Gobierno de esta ciudad, el tema 
de la Ley de Capitalidad ha sido una cuestión clave y estratégica. Y así la hemos 
defendido, y así conseguimos de alguna forma también, que el señor Lambán al 
cual  le  agradecemos  ese  compromiso,  dijera  que  sería  aprobada  en  el  primer 
semestre de ese año. Entrando en la vía de los acuerdos, ya saben ustedes que 
nosotros no hemos participado en ningún rifirrafe, de esa anterior legislatura, a la 
que ha hecho mención la Vicealcaldesa. Y en ese sentido, nosotros lo que sí que 
planteábamos, bueno nos hubiera gustado igual otro texto. Pero precisamente en 
el  anteproyecto que se  eleva se  está  hablando de consignar  una partida de 25 
millones. A mí me parecería lógico que en los presupuestos de la DGA, se hubiera 
reflejado algo. En ese sentido se pedía la entrevista con el señor Lambán, a raíz de 
ver que no había sido consignada ninguna cantidad para ese capítulo. Y como bien 
saben ustedes, este Alcalde ha estado reiterando esa solicitud. Presumiblemente, 
como viene ocurriendo a lo largo de los 6 meses que llevamos gobernando en este 
Ayuntamiento, el año electoral ya sabemos que no ha contribuido en nada a que la 
palabra dada sirva de algo. Y bueno, entonces en esa vía de que la palabra dada no 
sirve de mucho, porque también habrá que renovar esas cabezas, en el quehacer 
político. Y pensar menos en el día a día, menos en las siglas, menos en ahora yo, 
ahora tú, y más en una visión estratégica de ciudad. Nosotros pensábamos que 
obviamente para la DGA, para el presupuesto de la DGA, con 1% que nos hubiera 
destinado,  nos  habría  salvado  gran  parte  de  la  situación  financiera  en  la  que 
estamos. Porque estamos hablando de 40 millones en materia de competencias 
impropias de derechos sociales. Que estamos dispuestos a negociar, y nos consta 
que la Vicealcaldesa estará negociando. Pero que desde luego no se cubrirá esa 
cantidad. Y estamos negociando los 40 millones de euros de deuda del tranvía. 
Que de seguro tampoco se cubrirá esa cantidad. Pero estamos dispuestos a aceptar 
que la situación de la DGA, no es para nada boyante. Pero si no es para nada 
boyante, lo que sí está claro es que el Ayuntamiento sigue soportando sobre sus 
costuras  financieras,  todo  un  soporte  de  gasto  social,  que  la  DGA y  que  el 
Gobierno Central, igual no ha asumido. Entonces, no se puede descargar sobre el 
Ayuntamiento que es el que paga y el que da la cara, absolutamente toda la carga 
de los servicios sociales.  En ese sentido,  sabe el  Partido Popular que nosotros 
estamos porque esa labor de prestidigitación financiera, que ha venido haciendo 



un bien conocido de esta Casa, ahora en otra institución. Pues que sea de alguna 
forma constreñida por una palabra dada por escrito, en la que se consigne una 
cantidad concreta. Y nos pongamos a trabajar en los plazos para cubrir de esos 25 
a 50 millones, en qué plazo se va a cubrir. Porque yo creo que es una cantidad, en 
la que todos estaban, ustedes, ustedes, antes de que yo llegara aquí, de acuerdo. 
En ese sentido, yo creo que está suficientemente explicado, pero no vamos a dejar 
en  absoluto  de  pelear  porque  se  nos  haga  caso.  Y  por,  que  las  relaciones 
institucionales entre este Ayuntamiento y la DGA, a ser posible no se parezcan en 
nada,  a  las  que  sostuvieron  el  Partido  Socialista  y  el  Partido  Popular,  en 
instituciones cambiadas, en la anterior legislatura. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de instar al Gobierno de 
Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  a  incluir  o  modificar  sus 
presupuestos  para 2016 y contener  un mínimo de 25 millones  de euros,  cuyo 
destinatario  final  sea  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  concepto  de  costes 
soportados por la capitalidad.

Teniendo en cuenta que el grupo municipal de Zaragoza en Común, 
presenta la siguiente transaccional:  Añadir  al  final  del  texto: “Y a alcanzar un 
mínimo de  50  millones  entre  las  dos  instituciones  al  final  de  la  legislatura”.- 
Aceptada la transaccional por el grupo municipal Popular se somete a votación: 
Votan a favor los señores y señoras:  Artigas, Azcón, Broto,  Campillo,  Cavero, 
Collados,  Contín,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,   Martínez  del  Campo, 
Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas Rivarés, Santisteve y Suárez.- Votan 
en contra los señores y señoras: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández 
García,  Pérez,  Ranera  y Trívez.-  Se abstienen los  señores  y  señoras:  Casañal, 
Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 19 votos a favor 8 votos en 
contra y 4 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

37. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
instar  al  Gobierno de la  ciudad a  revocar  con carácter  inmediato y urgente  el 
Decreto  de 9 de  diciembre  por  el  que se  convoca  una  encuesta  ciudadana,  al 
amparo  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  Participación  Ciudadana, 
procediendo en el mismo acto, al cumplimiento de la moción del Pleno de 30 de 
octubre 2015, nombrando a los vocales designados por los grupos, atendiendo a la 
instrucción  por  la  que  se  requería  designar  vocales  antes  de  1  de  diciembre 



conforme a los resultados electorales del 24 de mayo. (P-628/15).- El Pleno de 
esta Ayuntamiento aprobó, el pasado día 30 de octubre de 2015 una moción a 
instancia del Partido Popular por la que mandataba al Gobierno de la ciudad a 
mantener  el  actual  sistema  de  elección  de  alcaldes  y  vocales  de  las  juntas 
vecinales de los barrios rurales. Y concedía al Gobierno un plazo de 15 días para 
nombrar  los  vocales  de  acuerdo  al  procedimiento  que  establece  el  actual 
Reglamento de Participación Ciudadana, en su artículo 33. Con anterioridad a eso, 
el propio Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio, el día 6 de octubre de 2015 
manifestó de forma unánime su rechazo al modelo de elección propuesto por el 
Gobierno de la ciudad, tal  y como consta en el acta del mismo..  Durante este 
tiempo, los grupos municipales sin excepción, tanto en comisión como en algunos 
plenos, y a través de los medios de comunicación, han trasladado al Gobierno su 
rechazo más rotundo a la propuesta de elección planteada por el Gobierno de la 
ciudad. A pesar de lo cual, en un acto de profundo autoritarismo, el Gobierno tras 
requerir a los grupos para que procedieran a designar, antes del 1 de diciembre de 
2015 a los vocales que les correspondía, de acuerdo a los votos emitidos en las 
elecciones  del  24 de  mayo (instrucción que fue debidamente atendida por  los 
grupos a excepción de Zaragoza en Común) aprobó el pasado 9 de diciembre, 
desoyendo todo lo anterior.  Decreto de Alcaldía,  por el  que se convocaba una 
encuesta  ciudadana,  conforme  al  artículo  54  del  Reglamento  de  Órganos 
Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  para  elegir  a  los  alcaldes  y  a  los 
vocales de las juntas vecinales de los barrios rurales conjuntamente, ignorando la 
información aportada por los grupos,  que es de suponer que esté debidamente 
custodiada.- Esta decisión, además de comportar el manifiesto incumplimiento de 
una moción, supone una claro desprecio no solo a la voluntad de los ciudadanos y 
de  los  grupos  políticos  que  conforman  el  Ayuntamiento,  sino  al  propio 
Reglamento vigente de Participación Ciudadana. Aprobado con la unanimidad de 
todos  los  concejales  del  Pleno,  en  su  redacción  actual  y  por  mor  de  algunas 
añagazas cuestionables. Que han hecho sembrar las dudas, de los propios alcaldes 
de barrio.  Por  tanto,  tal  decisión es simplemente inaceptable  e  injustificable  y 
debe ser corregida de inmediato.- Entendemos que el Alcalde de Zaragoza puede 
tener la legitimidad formal para dictar un decreto, aunque por otra parte no tiene 
la legitimidad política y democrática. Al no contar éste con el consenso suficiente 
en la modificación de un asunto de esta naturaleza. Habida cuenta de que todos 
los grupos municipales, excepto el que sustenta al Gobierno, se han manifestado 



en contra de esta decisión.- Por lo expuesto, presentamos la presente moción: 1.- 
Instar  al  Gobierno de la  ciudad a revocar con carácter  inmediato y urgente  el 
Decreto  de  9  de  diciembre  por  el  que  se  convoca  una  encuesta  ciudadana  al 
amparo del artículo 32, 33 y 54 del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana. Procediendo en el mismo acto, al cumplimiento de la 
moción del Pleno de 30 de octubre de 2015. Nombrando a los vocales que los 
grupos designamos, atendiendo a la instrucción del 19 de noviembre por la que se 
requería a los grupos municipales a designar vocales antes del 1 de diciembre de 
2015, conforme a los resultados electorales del 24 de mayo. 2.- Instar al Gobierno 
de la ciudad a mantener el actual método de consulta para la elección de alcaldes y 
vocales de barrio, en atención a las posiciones expresadas estos últimos meses por 
todos los grupos municipales.- Zaragoza, a 14 de diciembre de 2015.- Firmado: 
Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

Para la exposición de la moción La Presidencia concede el uso de la 
palabra a D. Roberto Fernández del grupo municipal Socialista, quien interviene 
con las siguientes palabras: Sí buenos días, señoras y señores concejales. Traemos 
esta moción a colación de un decreto,  firmado por el  Alcalde,  el  pasado 9 de 
diciembre. Sobre una situación que por más de ser renuente, queremos destacar. 
En el asunto de la consulta de los alcaldes de barrios, llamados tradicionalmente, 
que  en  realidad  son  representantes  del  Alcalde.  Ha  habido  un  cúmulo  de 
situaciones, que yo no creo que se puedan dar en otro tipo de actuación municipal. 
Ni que se hayan dado nunca de esta manera. Por lo tanto no podemos dejar de 
pasar esta situación del decreto. Que el decreto en sí mismo ya tiene numerosas 
esquinas  por  dónde  meterle  mano.  Porque  hay  cuestiones  que  deja  en  una 
legalidad bastante dudosa. Pero más allá de la legalidad, o de la capacidad formal 
del Alcalde de dictar el decreto, que la tiene. No entendemos que el decreto que va 
a regular, o que debe de regular una elección de alcaldes de barrio, surja, de la 
falta de consenso más absoluta. Y de haber pasado por diferentes estadios, en los 
que  no  ha  habido  forma  ni  manera,  que  los  grupos  que  componen  el 
Ayuntamiento, hayan tenido la capacidad de actuar de forma unánime. Yo no voy 
a  entrar  más allá  en lo que ha sucedido,  porque ya  en las comisiones que ha 
habido. Ha habido varias comisiones, ha habido varias reuniones, en las que ha 
quedado manifiesto, que no es la cuestión, no es el fondo mismo. No es, el que al 
final los alcaldes, los representantes del Alcalde, alcaldes de barrio, vayan en una 
lista acompañados de los vocales de las juntas vecinales. No es ese el problema, 



sino la forma de llegar a cómo se aplicar el artículo 33 del actual Reglamento de 
Participación Ciudadana.  Y más allá de lo  que ha venido sucediendo desde la 
primera reunión del Consejo de Alcaldes, El hecho concreto de que a una moción 
aprobada  el  30  de  octubre,  moción  del  Partido  Popular,  que  es  de  obligado 
cumplimiento.  En  la  que  se  nos  hace  a  los  partidos  componentes  de  esta 
Corporación, presentar a nuestros vocales de las juntas vecinales, a todos. ZEC 
dice que no los va a presentar, y sin terminar de cumplir la moción, lo cuál es 
obligatorio porque para eso se nos han pedido los nombres, se hace un decreto. 
Por el que se establecen las normas de selección de alcaldes, sin ningún consenso. 
Esto no se ha visto en los días de, vamos desde la etapa democrática, desde el año 
1979 no se ve una cosa igual. Por lo tanto, por concluir la primera intervención, 
solicito formalmente e insto al Gobierno a revocar con carácter inmediato, este 
decreto. Y que el método de selección de alcaldes, quede como tradicionalmente 
se ha ejercido en estos últimos años. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias 
señora Broto. La verdad es que, este es un asunto que lleva en la agenda política 
meses.  Y,  bueno yo  no  voy a  profundizar  en  nuestra  posición  política.  Jamás 
Chunta Aragonesista  ha cuestionado el  fondo, pero desde luego sí  las  formas. 
Siempre hemos enmarcado este proceso o esta posible modificación, en la propia 
modificación del Reglamento de Participación Ciudadana. Por eso presentamos 
una  moción  ya  en  septiembre.  Y nos  resulta  un  poco  paradójico,  hablar  de 
democratizar procesos, cuando para hacerlo se hace vía decreto. Y sin ningún tipo 
de consenso con el resto de los grupos políticos. Yo creo que les voy a ahorrar el 
preámbulo,  y  parto  de  esa  fecha  de  celebración  del  Consejo  Territorial  de 
Alcaldes, del 6 de octubre, donde el acta recoge fielmente la posición contraria, de 
forma  unánime.  Cierto  es  que  hubo  conversaciones  posteriores,  incluso  a 
demanda. Y parece, y digo solo parece, bueno, hubo alcaldes que cambiaron de 
posición. Incluso se llega a firmar un documento acordado bilateralmente entre el 
área de Participación Ciudadana y esos alcaldes de barrio, algunos de ellos. Tanto 
en las normas como en las fecha de consulta, 30 de octubre el Partido Popular 
presenta  una moción para no seguir  adelante  con este  proceso.  Y para que se 
nombre a los vocales de las juntas vecinales. El Gobierno requiere a los grupos, 
para designar antes del 1 de diciembre, pero no contentos con no nombrar a los 
suyos, el 9 de diciembre, decretan que el proceso de consulta sigue adelante. La 



sensación es patada para adelante. Me ponga las orejeras y sigo. Pero me quiero 
centrar en cuestiones más prácticas. Y las cuestiones prácticas viene dadas por la 
reunión que tuvimos antes de ayer, 21 de diciembre, en ese Consejo Territorial de 
Alcaldes, una vez más convocado. Porque yo tuve la sensación de que la señora 
Giner llegó diciendo, bah esto es muy fácil. Esto está hecho, aguanto el chaparrón, 
y adelante con los faroles. Y se dio cuenta Consejera, que las prisas son malas 
consejeras. Porque yo solo le voy a citar una serie de frases, que fui recogiendo en 
esa reunión, que le dijeron los alcaldes. Estas no son mías, son de los alcaldes. 
Usted dijo, que nos convocaría un Consejo Territorial antes de firmar el decreto. Y 
el decreto es del día 9, y hoy es 21, ¿me quiere decir  que esto que nos están 
contando  de  los  fedatarios,  exige  que  llevemos  a  la  gente  a  firmar  al 
Ayuntamiento,  delante  de los  funcionarios?  ¿Y los  que ya  hemos empezado a 
recoger firmas, esas firmas no valen? Esto no es lo que nos contaron. Lo que no se 
puede es, sacar un papel un día, otro papel otro. Habría que haberle dado alguna 
vuelta a las normas. Nos ha ido llegando información por goteo. Y ahora tenemos 
comprimido el calendario. ¿Una persona puede avalar más de una candidatura? 
Porque las normas no lo limitan. No sabe, no contesta. Nos dijisteis que ibais a 
hacer carteles grandes. ¿Pero de todos los candidatos? Claro usted contesta, que se 
iban a hacer carteles anunciando la consulta. Hombre muy bien, muy bien, parece 
que  esto  no  se  lo  había  explicado.  Los  candidatos  a  vocales  tienen  que  estar 
empadronados.  Mire,  esto  sí  que es una aportación personal.  Por una lado no 
contempla algo, que sí contempla el Reglamento de Participación Ciudadana, que 
pueden tener una vinculación no necesariamente de empadronamiento, sino una 
vinculación laboral, industrial o de otra índole. Pero por otro lado yo me pregunto, 
otras es que les estamos exigiendo más a los vocales de un barrio rural, que a mí 
para ser concejal en este Ayuntamiento. Termino, creo que usted se fue con la 
misma sensación que yo, con una pequeña diferencia. Y es que yo no he tomado la 
decisión. Uno, que algo tan complejo no puede ir acompañado de las prisas. Dos, 
que  no  había  contado  todo o  si  lo  había  contado,  o  usted  creía  que  lo  había 
contado, no lo había hecho muy bien, porque había muchísimas dudas, a un mes 
de que se produzca la consulta.  Tres, que los alcaldes estaban menos de acuerdo, 
de lo que usted nos había vendido. Y termino, señora Broto, y por último, que no 
solo se ha equivocado, sino que está cometiendo una equivocación mayor. Que es 
perseverar en el error, muchas gracias.

La Presidencia concede la palabra a D. Alberto Casañal,  del  grupo 



municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Muchas gracias. No sé, qué más 
podemos aportar  o  sumar  a  lo  que ya  hemos dicho durante  horas,  semanas  o 
meses de este tema. Voy a hacer más todas las palabras, porque creo que todos los 
grupos municipales que estamos en la oposición, estamos en la misma línea. Y no 
porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque, la sensatez creo que así nos 
lo indica. Yo, me gustaría por añadir algo diferente o nuevo a todo lo que han 
dicho  mis  compañeros,  que  hago  sus  palabras  mías,  o  por  hacer  un  poco  de 
memoria, y es que al principio estaba todo el mundo en contra, todos los alcaldes, 
de los barrios rurales. Luego, había parte de acuerdos. Y resulta que luego al final, 
están engañados como bien ha puntualizado con frases concretas Leticia Crespo 
de Chunta. Y, ya no vuelven a estar de acuerdo de nuevo los alcaldes. Y a todo 
eso,  en  la  comisión  de  la  semana  pasada,  este  señor,  como  representante  de 
Ciudadanos, sí que dijo bien claro, que estábamos fuera de tiempos. Que no nos 
iba a dar tiempo a preparar las cosas.  Encima ahora surgen nuevos problemas 
técnicos, con los cuales seguramente me van a dar la razón. Y no me gusta tener 
siempre la razón, pero en este caso la voy a tener. No va a dar tiempo a hacer 
técnicamente el  proceso que ustedes están intentando llevar  a cabo.  Y además 
anuncian, hablando del tema de los carteles que, a la población, a partir de enero, 
pondrán unos carteles grandes anunciando que se va a iniciar un proceso nuevo, 
para la elegir los alcaldes y vocales. ¿Habrá tiempo a partir de esos carteles que 
los  vecinos  de  todos  los  barrios  rurales.   puedan  posicionarse  y  se  puedan 
presentar? ¿Hay algún tipo de comunicación, para que todos los vecinos, todos, 
estén al corriente, de cuáles son los problemas, cuáles son los puntos que tienen 
que llevar a cabo, para poderse presentar en este proceso? También le invité a que 
llegaran a retirar esta idea que tienen ustedes de hacer este proceso. Y que, decía, 
en ese momento sí que estábamos a tiempo, ahora igual ya no. No lo sé. Pero 
recapacítelo  por  favor.  Recapaciten,  que  hay  muchas  lagunas  incluso  legales 
seguramente.  Que ya  veremos,  que igual  llevamos alguno sorpresa a partir  de 
enero,  a  partir  del  1  de  enero.  Y esto  puede  acabar  muy  mal.  Recapaciten, 
reconsideren, y cuando todo el mundo está en contra, por favor, intenten buscar 
alguna explicación al por qué de las cosas. No se empecinen en hacer las cosas 
porque sí.  Vamos a intentar,  como hemos dicho y reclamado todos los grupos 
municipales, con tranquilidad, con tiempo, no hay que precipitarse. Nada más. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 
grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo:  Sí  muchas 



gracias señor Alcalde: Hace un rato decía la señora Ranera que hay cuestiones, 
que las tiene que hacer el Gobierno desde su competencia como Gobierno, y que 
el Pleno no se tiene que meter en ellas. Pues yo le reconozco  esa competencia, y 
esa capacidad.  Y de  hecho anuncio  que,  como me ha  comentado la  concejala 
delegada, en el  decreto para aclarar esas cuestiones, todas esas cuestiones más 
prácticas de la puesta en marcha de un nuevo sistema. Que como todos los nuevos 
sistemas tienen sus complicaciones, salía esta mima mañana, que precisamente el 
Consejo de Barrios Rurales, sirvió para aclarar estas cuestiones, y algunas de las 
cuáles  se  van  a  solucionar.  Con  lo  cual,  no  tengan  ustedes  problemas,  que 
llegaremos a tiempo y lo haremos bien. Y he pedido defender esta moción como 
portavoz de Zaragoza en Común. Y lo he pedido defender, precisamente porque 
creo  que  detrás  de  una  cortina  de  metodologías,  fórmulas,  procedimientos  y 
reuniones, se está escondiendo una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica 
de  cómo entendemos  la  relación  con los  ciudadanos,  de  cómo entendemos  la 
participación y de cómo entendemos la profundización en la democracia. Y niego 
la  primera.  Esto  está  contenido  en  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana 
desde el principio. Porque casualmente, y también me la he pedido por eso, dentro 
de  esas  negociaciones  de  ese  primer  Reglamento  de  Participación  Ciudadana, 
había 2 personas que están en este Pleno. En una reunión hace 13 años, estaban el 
que les habla como gerente de la Federación de Barrios y estaba Patricia Cavero, 
actual  concejala,  como  directora  de  área  de  Participación  Ciudadana.  Y,  ese 
Reglamento se pactó bajo 2 principios, uno el consenso político y otro el consenso 
social.  Pero  es  que  el  consenso  social  tenía  condiciones.  Y  me  acuerdo 
perfectamente de esa reunión porque algunas de las condiciones que establecía la 
Federación de Barrios, era, que se aceptaba que hubiera esa normativa ambigua. 
Esa  normativa  que  permitía,  sin  modificar  el  Reglamento  precisamente,  ir 
avanzando  en  la  elección  de  los  vocales.  Porque  había  un  compromiso  de  ir 
avanzando en la elección de los vocales. Porque había un compromiso de que se 
facilitara  la  elección  más  abierta,  no  solo  del  alcalde  sino  de  los  vocales.  Y 
después de 13 años de incumplimientos, desde aquélla reunión, desde aquél pacto 
con la sociedad civil, con las organizaciones vecinales que dijeron adelante con el 
Reglamento,  pero  adelante  si  se  cumple.  Y  adelante  si  se  cumple,  incluía 
precisamente la profundización en la democracia. Si no, ese movimiento social y 
vecinal  no  hubiera  estad  conforme.  Con  lo  cual,  no  solo,  no  es  contrario  al 
Reglamento,  sino que es de la propia esencia de ese Reglamento. Segundo, se 



pedía alguna cosa, no solo que se eligieran los vocales, si no que, la elección de 
personas  independientes  pudiera  ser  más  abierta.  Y  hemos  visto  con  los 
posteriores años que se fijaban porcentajes bárbaros de casi el 25% del padrón. Si 
un alcalde es capaz de presentar el 25% del padrón de un barrio rural, es porque 
ha ganado con mayoría absoluta en muchos casos precisamente esas elecciones. Y 
se pedía que se dulcificara, y precisamente con eso hubo una gran contestación 
social y vecinal, diciendo que se rebajara. Y este gobierno lo va a rebajar, y lo va a 
llevar a 10%. Con lo cual, segundo cumplimiento de una reivindicación histórica 
que  tenía  ese  movimiento  vecinal  hace  muchísimo  tiempo.  Segunda 
profundización.  Tercera,  es  que  esto  entronca  con  el  principio  constitucional 
básico de la participación política. Es que, yo creo que esto hay que entenderlo 
bien.  Vamos  a  ver,  cuando  un  ciudadano  individual  delega  su  participación 
política en la representación, dice el Tribunal Constitucional, dice la esencia, dice 
el núcleo duro de los derechos fundamentales,  que es porque puede participar, 
para elegir a los representantes del órgano donde se toman esas decisiones. Es que 
esto es básico en el pacto constitucional. Es que la ciudadanía, precisamente está 
pidiendo  a  voz  en  grito,  esa  capacidad  de  participar.  Esa  capacidad  de  elegir 
directamente.  Esa  capacidad  de  ser  consciente  y  ciudadano  activo  de  sus 
reflexiones. Y esto ha pasado hace unos días. Y algunos, y veo a la señora Cavero, 
creo que no se quieren enterar de lo que está pasando. Y de lo que se tienen que 
enterar, es de que la ciudadanía está hablando alto y claro, sobre cuáles son las 
nuevas fórmulas de representación. Y si ustedes siguen entendiendo, que no, que 
el procedimiento, que no, que mire usted, que si tal convocatoria, que si, no sé, no, 
no, es que no se han enterado de lo que ha pasado hace unos días en este país. Y 
de lo que está diciendo la gente, y de lo que precisamente están pidiendo en los 
mecanismos  de  profundización.  Porque  están  gritando  a  voz  en  grito,  que 
necesitan más, que necesitan participar. Y desde aquí, desde esta supuesta llamada 
al consenso, no se puede cercenar esa voz de la ciudadanía. Pero nada, ustedes, si 
quieren seguir escondiéndose detrás de esa falta de diálogo, pues escóndanse que 
no pasa nada. Nosotros seguiremos profundizando en la democracia. Que no pasa 
nada, no escuchen el cambio. Que yo creo que el cambio acabará pasándoles por 
encima. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Patricia Cavero del 
grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Pues muchas gracias Alcalde. 
Muchas  gracias  señor  Muñoz.  Yo  la  verdad,  es  que  esto  deben  ser  puertas 



giratorias.  Usted  de  la  FABZ al  Ayuntamiento,  y  del  Ayuntamiento  volverá  a 
cobrar un sueldo de la FABZ, por lo que veo, es su destino. Yo la verdad es que, 
no ha estado usted en las reuniones con los alcaldes de barrio y de ahí su discurso. 
Le  voy  a  contestar,  yo  creo  que  con  las  ganas  que  tienen  muchos  de  mis 
compañeros, de otros grupos municipales. Mucho dice que haya hablado usted. 
Esto solo ocurre en este Ayuntamiento, cuando se reprueba a alguien, y claro que 
sí,  claro que estamos reprobando las formas y las maneras, tanto de la señora 
Giner, como de quien le sopla al oído del Alcalde de Zaragoza. Pero con todo el 
cariño, no me voy a dirigir a usted, me voy a dirigir a la señora Giner, que es la 
autora de este desaguisado. Mire, hemos expresado en muchísimas ocasiones que 
nada más lejos de la intención de la Consejera, que dejar participar, que escuchar, 
que debatir, o consensuar las normas del día 24. No ha hecho un solo gesto para 
ponerse de  acuerdo con los  partidos  políticos.  Su  intención  no ha  sido  nunca 
aceptar la voluntad de la mayoría. Si lo hemos intentando comisión tras comisión, 
pleno tras pleno. Y hoy lo volvemos a hacer, tras una moción del Partido Popular, 
gracias señor Fernández, una del Partido Socialista. Esto no es un decreto, esto es 
un decretazo. Es un decretazo que vuelve a poner otra vez negro sobre blanco, la 
actitud y las maneras de la señora Giner y de quien le sopla al oído del Alcalde de 
Zaragoza. Desde el pasado 6 de octubre, esto ha sido un auténtico despropósito. 
Yo señora Crespo, le diría que lo que viví el otro día fue como el camarote de los 
hermanos Marx. Yo de verdad, no sé si he estado en una película de Almodóvar, o 
en el  señor  Groucho Marx nos  vino a  visitar  en forma de señora Giner.  Está 
pésimamente gestionado por la señora Giner. Lo vivido el lunes fue de vergüenza. 
Una crítica tras otra, una queja tras otra, las frases ya las han dicho. Todos, y esta 
vez todos, lo vuelvo a repetir, todos descontentos con las actitudes y las formas de 
ZEC. La falta de diálogo, la falta de consenso, la falta de transparencia, fue lo más 
suave que se oyó en esa reunión. Mire, señora Giner, el autoritarismo, el gobernar 
por imposición, la falta de talante democrático, y el consensuar poco es lo que 
tiene. Tiene consecuencias y a nadie deja contento. Lo he dicho públicamente. 
Este decreto va a terminar por dinamitarla a usted y a la participación ciudadana. 
Y me va a permitir que con todo el cariño, y con todo el respeto, le recomiende 2 
cosas. Que sea consecuente y que sea coherente. Porque las malas decisiones la 
ponen en evidencia. Le pasan factura ya, y le pasarán factura en el futuro. Y se lo 
voy a intentar explicar. No es bueno que usted justifique que van a votar a los 
vocales  de los  barrios  rurales,  para  aumentar  la  democracia  y  la  participación 



ciudadana. Y usted dicte el 11 de diciembre resoluciones como estas, ¿las conoce 
verdad? Venta del Olivar, los vocales votan que no a las subvenciones. Y usted 
desde las alturas, enrocada en su despacho, y no ha pisado una sola vez Venta del 
Olivar, lo anula por una resolución del 11 de diciembre. Enrocada en su despacho 
y sin pisar. Y no es bueno, no es bueno tampoco que justifique usted diciendo, que 
Zaragoza en Común son tan buenos que van a perder algo. Que es que no, que 
ustedes no van a ganar nada con esta forma de elección. Porque usted sabe que 
esta  es  la  mejor  decisión  para  Zaragoza  en  Común,  para  ustedes.  Porque  el 
Ayuntamiento  no  gana  nada  con  eso.  Ganan  ustedes,  y  se  lo  voy  a  explicar 
también. Mire, esta decisión estaba tomada desde el minuto uno. Desde el minuto 
uno, rompiendo las reglas en su beneficio.  En el  interés  del grupo político de 
Zaragoza en Común. Ustedes están haciendo campaña en los barrios rurales desde 
el  mes  de  septiembre.  Aquí  tiene  la  realidad,  ¿éste  es  su  loo  verdad?  Cómo 
funcionan los salvadores de la participación ciudadana. Para que les quede a todos 
claro, se lo voy a leer. Barrio de Movera, 25 de septiembre, Zaragoza en Común 
en campaña, vendiendo transparencia,  democracia y participación. Zaragoza en 
Común, para Zaragoza en Común es importante elegir y elegir democráticamente, 
votando,  votando y no tomando decisiones  impuestas  desde los  despachos.  Si 
quiere le vuelvo a enseñar otra vez las decisiones que toma usted en Venta del 
Olivar. Mire señor Alcalde, ni más democracia, ni más participación, interés puro 
y duro de Zaragoza en Común, y nada más. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí. Gracias señor Alcalde. Pues sí 
señor  Muñoz,  claro  que  han cambiado las  cosas  y  hay que hacer  una lectura 
objetiva de lo que ha sucedido. Lo primero que tenemos que ver es al portavoz de 
la  unidad  popular  hacer  el  discurso  de  Errejón.  Buscar  presidentes  de 
independientes. Y tiene una diferencia, mire usted nos trata de dar, vamos a ver, la 
Constitución dice, que en política se participa a través de los partidos políticos. 
Eso es lo que dice. Y después abre un turno a la participación. Pero la democracia 
representativa tiene que abrirle el paso a la participativa, y no al revés, y no es al 
revés.  Entonces,  lo  que  yo  vengo  a  decir  es  que,  fuera  de  un  discurso  de 
profundización en la democracia, si nosotros queremos, igual que se cumpla el 
Reglamento. Este Reglamento, lo bueno que tiene, que estuviera usted en aquélla 
reunión o no estuviera, yo no estaba, he estado en otras de otros reglamentos. Es 
que surgió por unanimidad de todos los grupos. Y de lo que se trataba, viene en 



relación con lo que ha dicho la señora Crespo, en el sentido de que ella presentó 
una  moción  para  que  se  reformar  el  actual  Reglamento.  Y se  contuviera  una 
fórmula  de elección  de los  representantes  del  Alcalde,  que  tuviera  el  máximo 
grado de consenso. Yo, vengo diciendo, que no es un problema tanto en el fondo, 
sino en la forma. Porque lo que se ha demostrado, y por más que hablemos de 
diferencias  de carácter,  de interpretación  de lo  que  es  la  profundización en  la 
democracia, hay hechos que son reales. Hay un acta del último día, de la última 
reunión de alcaldes de barrio que fue antes de ayer. En la que ningún alcalde, 
nuevamente, después de haber dicho por activa y por pasiva, que había firmado, 
que  se  había  llegado  a  acuerdos,  estaba  de  acuerdo  con  lo  que  planteaba  la 
Consejera de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. Ninguno. Es verdad, 
que dentro de, el día 24 de enero, habrá muchos alcaldes que serán otros, que no 
serán, probablemente repita alguno, ¿sabe quiénes estarán sentados en este Pleno? 
Los mismos que estamos sentados ahora. En este Pleno estaremos los mismos. Y 
seguiremos  diciendo,  lo  que  venimos  diciendo  desde  que  se  ha  iniciado  este 
proceso. Yo no quiero ser sangrante, ni hacer ninguna sangre del asunto, pero el 
decreto, no resuelve por la vía del consenso, algo que tenía que estar resuelto, por 
algo que, es verdad que el Reglamento deja etéreo en ese artículo 33. Deja a la 
interpretación. Y la interpretación de la mayor profundización democrática, lo ha 
dicho la señora Cavero también. El estar buzoneando en Movera, o en Montañana 
ya,  Zaragoza  en  Común,  ahora  en  estos  momentos  antes  de  haber  abierto  el 
proceso, de selección de alcaldes, buzoneando con propaganda política, pues ya lo 
mediremos. Como esto no es un proceso que se pueda medir con la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General, no les podemos hacer ninguna impugnación. Pero 
otra cosa se nos ocurrirá, que llevamos en esto más que ustedes, y se nos ocurrirá 
algo. Yo lo que pido , lo que pido señor Alcalde respetuosamente, es que retire el 
decreto,  se  formule  la  consulta  en  los  términos  actuales.  Y  en  el  próximo 
Reglamento, eso sí, en el próximo Reglamento, que se abra la mesa de trabajo lo 
antes posible, y se consensúe la fórmula de elegir sus representantes personales en 
los barrios. Gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  Muchas 
gracias. Bueno yo, siguiendo un poco la línea anterior, ya saben que igual es por el 
último  pleno,  pero,  como  los  primeros  aún  no  me  había  empollado  bien  el 
Reglamento, pues intervenía poco, y hoy igual en éste estoy interviniendo más de 
la cuenta. Pero le voy a soplar al oído lo que hablábamos en debates públicos y 



abiertos en clase de Cuarto de Derecho, de Ética y Derecho. Democracia formal, 
democracia representativa. Democracia directa, democracia deliberativa, asertiva, 
sustancial.  Usted  se  ha  quedado  señora  Patricia  Cavero,  en  la  visión  de  la 
democracia formal del liberalismo del siglo XIX. En el mismo siglo que cuando 
se fundó el Partido Socialista que tampoco se ha renovado mucho, en este sentido, 
de la democracia formal. Y se les está viendo el juego. Solo que desgraciadamente 
este país ha sufrido mucho ese bipartidimo que ha dejado la democracia reducida 
a los rescoldos de la corrupción en los que ustedes relegan, el que sea el poder 
judicial, el que se coma el marrón. En lugar de afrontar ustedes sus propias cuitas 
personales,  y  su  propio  pringue  moral  y  cívico,  en  esa  materia.  Hablando  de 
democracia  formal,  y  de  democracia  representativa,  les  voy  a  decir,  que  los 
tiempos  han  cambiado.  ¿Han  oído  ustedes  hablar  de  los  movimientos 
altermundialistas? ¿Han oído ustedes hablar de Puerto Alegre? ¿Han oído ustedes 
hablar  de  Génova?  ¿Han  oído  ustedes  hablar  de  Barcelona  2004?  ¿Han  oído 
ustedes hablar de Monterrey 2007? ¿Han oído ustedes hablar de un debate con 
mis  alumnos  sobre  la  Declaración  de  Derechos  Humanos  Emergentes, 
Declaración de Monterrey del  año 2007? Ahí  se  habla  de democracia  directa, 
deliberativa sustancial.  Y no tiene nada que ver,  no está  reñida la  democracia 
representativa con la democracia sustancial. Se mueven en 2 planos diferentes, la 
democracia  sustancial  es  la  democracia  de  una  ciudadanía,  que  se  va 
empoderando. A través precisamente de esos criterios de participación, que se han 
ido introduciendo jurídicamente, con bastante tardanza, y al parecer con bastante 
poca comprensión de lo que quiere decir una democracia sustancial. A la gente 
hay que dejarla participar. A la gente no hay que dejarla, no hay que apadrinarla 
permanentemente, sino, hay que dejarla que decida por sí mismo. Pero claro están 
a veces, los viejos partidos demasiado acostumbrados a cooptar la sociedad civil, 
y que la sociedad civil hable por boca de ustedes. Y hay veces que hay que abrir la 
mano, y a esta señora, a la señora Giner, nadie la va a tachar ni de autoritaria ni 
antidemocrática. Porque en materia de facilitación de procesos, de mediación y de 
currarse  la  calle,  tiene  una  experiencia  acumulada  para  lo  joven  que  es,  que 
vamos, nadie, nadie le llega a la altura, no voy a decir de dónde. En cualquier 
caso,  yo  defiendo  a  mis  ediles.  Yo defiendo  a  mis  ediles.  Que tengo todo el 
derecho y obligación de hacerlo. Y por consiguiente plantearían que se estudiara 
la defensa entre la democracia formal y la democracia sustantiva. Que se dejara a 
la  ciudadanía  participar  abiertamente,  de  forma deliberativa,  sin  que  esto  esté 



reñido con el papel que nos representan, que es libre y legítimamente tienen. Y ya 
está, y ya está. Y ustedes tienen representantes en entidades sociales, que pueden 
ir a consejos de la bicicleta o de lo que sea, a expresar sus posiciones. Pero no, 
tienen ustedes que necesariamente pedir que se les haga un hueco ahí, porque su 
hueco es la institución. Y aquí están ustedes para pedir al Gobierno, cuentas como 
lo  están  haciendo  perfectamente,  con  todo  el  derecho  del  mundo.  Bueno, 
procedemos a la votación.

El señor Pérez Anadón interviene diciendo: Señor Alcalde, le haré un 
ruego como edil. A ser posible, o se nos cuente en la junta de portavoces, que nos 
va a hacer un caso práctico de su facultad, después de las intervenciones. Y sobre 
todo le pediría una cosa, que cuando entra en temas que tienen carácter político, si 
sabe usted el Reglamento, trate de no usar y abusar de su función de Alcalde, para 
no dejarnos contestarle. Nada más.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Sí,  sí,  en  la  misma  línea  le 
rogaría  que  lo  que  son  competencias  de  Gobierno,  no  sean  invadidas 
permanentemente,  por  unas  exigencias  de  que  pasen  a  un  pleno  que  no  le 
compete. Nada más. Muchas gracias y pasamos a la votación. 

Interviene el señor Suárez diciendo: No, Alcalde, yo también quiero 
intervenir. 

Interviene el señor Alcalde: Vamos a ver, los turnos de palabra son los 
que son. Este Alcalde, tiene derecho a intervenir. Bueno tiene un minuto.

Interviene  el  señor  Suárez:  Que mire  Alcalde,  que  lo  mío  es  muy 
sencillo. Aquí a la facultad fuimos muchos, y afortunadamente, tuvimos grandes 
catedráticos, no profesores a horas, nada más y muchas gracias. 

El  señor  Alcalde:  Asociados,  eh,  solo  asociados.  A hora,  a  tiempo 
limitado, sí, sí, a horicas, sí, y barato que les salíamos. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de 
la ciudad a revocar con carácter inmediato y urgente el Decreto de 9 de diciembre 
por  el  que  se  convoca  una  encuesta  ciudadana,  al  amparo  del  Reglamento  de 
Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, procediendo en el mismo acto, al 
cumplimiento de la moción del Pleno de 30 de octubre 2015, nombrando a los 
vocales  designados  por  los  grupos,  atendiendo  a  la  instrucción  por  la  que  se 
requería  designar  vocales  antes  de  1  de  diciembre  conforme  a  los  resultados 
electorales  del  24  de  mayo.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio, 



Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, 
Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo, 
Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Suárez  y 
Trívez.-  Votan en contra  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner, 
Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 9 votos en 
contra.- Queda aprobada la moción.

38. Moción presentada pr el grupo municipal Socialista en el sentido de 
manifestar respaldo a la Policía Local de la ciudad, reconociendo su actuación al 
servicio de los habitantes de esta ciudad. (P-629/15). Su texto: Con la entrada en 
funcionamiento del Cuarte de Policía de la Paz, a finales de 2009, se completo el 
proceso de renovación y reestructuración de la Policía Local de Zaragoza.-  El 
traslado de unidades al mismo y su coordinación con el cuarte del Domingo Miral 
y  el  del  Actur  favoreció  una  mayor  presencia  de  patrullas  en  las  calles  de 
Zaragoza y una mayor agilidad ante cualquier demanda ciudadana.- Igualmente 
permitió reorganizar el esquema de trabajo de la policía de barrio, que no cambia 
de  filosofía  pero  sí  modificaba  el  modelo  de  distribución  geográfica.-  Así  la 
ciudad se  divide en  5 sectores,  con seis  subsectores  cada una,  similares  a  los 
establecidos por participación ciudadana, además de la unidad de barrios rurales,. 
Que no se  modificó  manteniendo la  policía  de barrio  con servicio  organizado 
desde los tres cuarteles.- Dicha reestructuración se completó con la creación de la 
Unidad de Apoyo Operativo que permitió resolver con absoluta disponibilidad y 
flexibilidad actuaciones  urgentes o  atender  a  eventos y  situaciones que con el 
normal  desarrollo  de otras  unidades  en servicio  hubiera  sido muy complicado 
resolver  con  eficacia.  También  se  creó  una  nueva  figura,  el  agente  de  enlace 
ciudadano, cuya función es establecer contacto directo con los representantes de 
todas las entidades del tejido social.- Se desarrolló una nueva imagen corporativa 
tanto de uniformidad como de rotulación de vehículos. Por último se acordó la 
modificación del sistema de comunicaciones para su modernización.- Este nuevo 
modelo, fue consensuado con todos los grupo municipales, obteniendo el apoyo 
unánime- Asimismo obtuvo un alto grado de consenso con los sindicatos con los 
que  se  mantuvieron  múltiples  reuniones.-  Recientemente  hemos  asistido  a 
manifestaciones del equipo de Gobierno de la ciudad y de algunas organizaciones 
sindicales  en  las  que  se  han  expresado  importantes  dudas  sobre  este  modelo 
incluso llegando a  anunciar  la  desaparición  de la  UAPO o planteando nuevos 



esquemas operativos a sumar a las que actualmente se presentan, amén de haber 
dedicado  frecuentes  expresiones  de  desacuerdo  con  la  Policía Local,  su 
operatividad, sus funciones, etc.- Por lo expuesto, es por lo que presentamos la 
siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su 
respaldo a la Policía Local de la ciudad, reconociendo con ello su actuación al 
servicio de los habitantes de esta ciudad. 2.- Por ello cualquier decisión que pueda 
adoptarse  en  cuanto  a  la  estructura,  funciones,  y  operatividad  del  Cuerpo  de 
Policía  Local  de la  ciudad de Zaragoza,  servicio de carácter  esencial  para  los 
ciudadanos, deberá contar inexcusablemente con el mismo grado de consenso con 
los grupos políticos con el que se acordó y puso en funcionamiento la actual. En 
consecuencia,  para  cualquier  proyecto  o  reestructuración  futura  será 
imprescindible  la  articulación  de  un  grupo  de  trabajo  con  todos  los  grupos 
políticos tendente al análisis, evaluación y búsqueda de la unanimidad, alejándose 
de criterios coyunturales  o partidistas.-  Zaragoza a  16 de diciembre de 2015.- 
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  presenta  la  siguiente 
transaccional: Sustitución: 1.- El Pleno del ayuntamiento de Zaragoza manifiesta 
su respaldo a la Policía Local de la ciudad, reconociendo con ello su actuación al 
servicio de los habitantes de la ciudad.  2.-  Por ello las decisiones que puedan 
adoptarse  en  cuanto  a  la  estructura,  funciones  y  operatividad  del  Cuerpo  de 
Policía  Local  de la  ciudad de Zaragoza,  servicio de carácter  esencial  para  los 
ciudadanos, contará con el máximo consenso con los grupos políticos, sindicatos 
y  la  sociedad  civil.  En  consecuencia,.  Cualquier  reestructuración  futura  será 
imprescindible la articulación de mesas de información y grupos de trabajo, que 
cuenten con todos los grupos políticos municipales, la propia policía y agentes 
sociales, para el análisis, evaluación y articulación de acuerdos.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Roberto Fernández del grupo municipal Socialista, quien interviene y 
dice:  Sí  señor  Alcalde,  gracias.  Brevemente señor  Alcalde.  En la  comisión de 
portavoces que estuvimos, hicimos un esfuerzo todos por achicar tiempos, para 
que el Pleno no terminara tarde. Ya veo que usted no lo ve eso con buenos ojos, y 
tal, pero bueno, vamos a atenernos, no, no tiene que pedir usted perdón a nadie. 
Pero  que,  cambiamos  los  tiempos.  Bien,  esta  moción  es  suficientemente 
importante, como para poner de manifiesto el hecho de que, a nadie se le escapa 
que la Policía Local, es un elemento troncal, esencial como colectivo y por su 



operatividad en el Ayuntamiento de Zaragoza. Como en cualquier ayuntamiento, 
yo creo que los sucesivos gobiernos que ha habido, hemos estado orgullosos de la 
capacidad y del aporte, que la Policía Local ha hecho a nuestra ciudad en los 
últimos  años.  Es  verdad  que  hemos  escuchado  en  los  últimos  días  algunas 
cuestiones de la prensa, que ponían en entredicho la continuidad de alguno de sus 
operativos, o de sus actuaciones, incluso de algunos de los turnos que podía llevar 
a cabo el  cuerpo de Policía Local.  Para ello me tengo que situar en la última 
reestructuración de la misma y explicar a los señores concejales y concejalas, que 
la reestructuración y reorganización de la Policía es algo que comienza en el año 
2004 y 2005, en previsión de lo que va a suponer la Expo, que se conducirá en el 
año 2008, y ya en julio de 2006, hay un gran acuerdo político. Un gran acuerdo 
político y también sindical,  que da como consecuencia una reestructuración, la 
creación del mantenimiento del cuartel del Actur, la creación del hotel de La Paz, 
el  mantenimiento  de  Domingo  Miral,  esas  3  instalaciones,  que  son  las  más 
potentes. La subdivisión de la ciudad en 5 sectores, la creación de un cuerpo de 
actuación con es la UAPO, y otra serie de figuras que pretenden la operatividad de 
la Policía  Local.  Con eso en un colectivo también se hacen 2 promociones,  2 
promociones para completar lo que prácticamente son ahora casi 1,200 efectivos 
de  la  misma.  Esto,  da  como  consecuencia  también  otras  pues,  entre  la 
reorganización, la identidad gráfica de la Policía, la uniformidad, en fin. Pero que 
surge con el consenso absoluto de los grupos municipales, y como he dicho, con 
un  alto  grado  de  consenso  de  los  sindicatos.  Y  ante  lo  que  hemos  estado 
escuchando, hemos visto en los últimos días, ante una hipotética, hipotética que 
no  querida  por  parte  de  la  mayoría  de  grupos  de  este  Ayuntamiento 
reorganización.  Lo  que  sugerimos  y  pretendemos  es  que  tal  decisión  de  esa 
naturaleza, por ser una decisión troncal en lo que es uno de los elementos más 
importantes de la gestión pública de la ciudad. Ya no solo por lo que es, en sí 
mismo, lo he dicho, sino por la capacidad que tiene, sino por el colectivo que 
representa.  Debería  hacerse con el  mayor  grado de consenso posible  entre  los 
partidos  y  también  con  los  sindicatos  del  Ayuntamiento,  y  otros  agentes  que 
puedan colaborar. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Pues  yo  estoy 
ojoplática. Claro a lo mejor es porque como soy de ciencias, no había recibido 
nunca una clase tan magistral. Pero la verdad es que, yo evidentemente comparto 



que la democracia representativa no está reñida con la democracia sustancia. Pero 
hombre,  yo  creo  que  el  señor  Alcalde  se  lo  debería  explicar  a  su  equipo  de 
gobierno. Porque nos han excluido ya tantas veces en tantos debates, que no sé si 
quien lo entiende es quien da lecciones. Bueno, yo creo que, señora Giner es hora 
de poner esa experiencia acumulada, y creo que es hora de no hacer lo que ha 
hecho usted en la moción anterior, esconderse detrás del portavoz. Yo ya siento 
que sea usted el foco del debate en dos mociones seguidas. La verdad es que es 
para hacérselo mirar, eh, si de siete, en dos soy el foco del debate, yo creo que es 
que igual se está metiendo usted en unos jardincicos un poco delicados. Mire, la 
complejidad en la organización de un colectivo tan numeroso y tan heterogéneo 
como la Policía Local, yo creo que requiere que en el caso de plantear una posible 
reestructuración,  se  haga  con  análisis  y  con  sosiego.  Y digo,  en  el  caso  de 
plantearla, porque es verdad que ha sido usted quien ha puesto el tema encima de 
la mesa. Es usted la que ha empezado a hacer declaraciones públicas, sin saber 
muy bien si responden a ese descontento que dice que usted ha detectado. En unas 
encuestas cuyo análisis no tendrá hasta enero, lo cual no deja de ser curioso. O 
responde a  que  su  Gobierno  tiene  en  la  cabeza  un  modelo  policial  diferente, 
absolutamente  respetable,  pero  cuéntenoslo.  Le  aconsejo  prudencia  en  sus 
declaraciones públicas. Porque desde luego, si lo que usted pretendía era evitar 
ese descontento o motivar a los miembros de Policía Local, poniendo encima de la 
mesa cuestiones como reestructuración en la que se disuelven la UAPO o la USN, 
ya le adelanto que no lo ha conseguido. Ha conseguido generar una rumorología, 
y una inquietud absolutamente gratuita en el colectivo. Hable con todos, con los 
responsables de Policía Local, con los sindicatos, con los policía que no se sienten 
vinculados a ninguno de sus sindicatos, que a lo mejor también le aportan algo, 
con nosotros, con los grupos políticos. Hable usted, pero no para preguntarnos 
cuál es el modelo policial que nosotros tenemos, no. Que es que, el Gobierno es 
usted.  Le  aseguro  que  si  hay  una  propuesta  encima  de  la  mesa,  Chunta 
Aragonesista le hará las aportaciones que considere oportunas, y se pronunciará 
políticamente. Pero hombre cuéntenos, aclárese primer qué es lo que quiere hacer. 
Mire,  yo  creo  que  no  se  pueden  lanzar  ideas,  ocurrencias,  porque  estamos 
hablando de algo muy serio, que es el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Y le voy a lanzar unas preguntas, ¿cómo va a crear usted una unidad 
o dos, o cinco? Que es lo que le han propuesto algunos sindicatos. ¿De dónde va a 
quitar efectivos para asignarlos a esas unidades? ¿Va a disolver la UAPO, o se ha 



dado cuenta que en Oliver le vienen bien? ¿Les va a cambiar las funciones, o solo 
las botas? ¿Me puede usted decir una unidad que como la USN; cubre más horas 
de servicio con menos gente? ¿Va a reasignar a sus efectivos, va a rotarlos, con 
qué  criterio?  Esto  sepa  usted  que  modifica  horarios,  calendarios,  funciones, 
reorganización absoluta de todo el cuerpo y de todo el servicio. Claro yo entiendo 
que esto se lo estará planteando usted a un 1 de enero. Más que nada, porque 
tienen la mala costumbre, tanto ellos y ellas como sus familias, de organizarse. Y 
tienen que dar vacaciones antes abril,  bueno en fin, lo que suele pasar en una 
familiar normal. Yo creo que lo más lógico sería tenerlo pensado, si es que se 
quiere repensar algo a un 1 de enero. Entiendo que para 2016 ya no va a ser. Y 
termino, ¿cuánto cuesta su modelo policial?  ¿Cuánto cuesta desde el  punto de 
vista  económico,  reorganizar,  no  su  cabeza,  que  creo  que  no  es  una  cuestión 
económica, reorganizar el modelo policial que usted tiene en su cabeza? Yo estoy 
expectante por saber si hay alguna partida económica en los presupuestos, que 
tenga que ver con este asunto. Esperaremos expectantes a ver los presupuestos, y 
por  supuesto  votaremos  a  favor,  termino  ya  señora  Broto,  de  la  moción  que 
presenta el Partido Socialista. Porque como ya ha visto,  ni con el  tema de los 
alcaldes de barrio ni con el tema de Policía Local, se puede funcionar, si no es por 
consenso. Gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del  grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Muchas gracias. Yo creo que es 
por todos conocido el buen hacer del cuerpo de la Policía, y de Policía Local, y 
que su labor  es  inmensa,  es tremenda.  Sí  que es cierto  que siempre está,  hay 
posibilidades  de  mejorar  en  todos  los  aspectos  de  la  vida.  Nosotros  nunca 
estaremos a favor de destruir, de quitar puestos, de quitar secciones. A nosotros lo 
único que nos va a privar si alguna vez hay que sentarse a hablar de este tema, que 
espero  que  sí,  que  llegue  el  momento  de  hablar  de  esto.  Porque  como  digo 
siempre se puede mejorar todas las actitudes o todos los trabajos. Lo haremos 
como siempre hemos defendido, con tranquilidad, buenos alimentos, sin correr, 
sin prisas. Para nosotros cuando hablemos de la Policía Local, queremos hablar de 
optimizar la prevención, de mejorar los tiempos de respuesta, y la calidad de la 
atención al  ciudadano.  Tenemos  cerca de 10,  11,  puntos  en  los  que se  podría 
debatir.  Y seguramente  en  muchos  se  podría  mejorar,  no en  todos,  porque de 
hecho,  ya  estoy diciendo  desde  el  principio  que  funciona  muy bien,  y  serían 
correcciones mínimas seguramente. Sí que nos gustaría, como hemos hecho ya 



público, el contar con una parte de una especialización en el tema del maltrato de 
género,  etcétera,  etcétera.  Pero,  con  sosiego,  hablando  las  cosas  tranquilas  y 
trabajando sin prisas. Todo que sea para mejorar, ahí nos encontrarán. Pero, no 
como estamos siendo o viendo, o nos quieren acostumbrar a trabajar deprisa y 
corriendo.  Y sin tener,  como muy bien ha dicho antes Leticia,  sin explicarnos 
realmente  lo  que  quieren  o  hasta  dónde  quieren  llegar  ustedes.  Nosotros 
votaremos a favor de esta moción, buscando como no puede ser de otra manera la, 
si es posible, la unanimidad de todos los grupos políticos. Y siempre contando un 
poco con el buen talante negociador de todas las partes. Para que realmente si hay 
algo que modificar, no se lleguen a bloquear a lo mejor las necesidades que se 
pueden establecer respecto a la especialización de alguna materia, como el tema 
del maltrato o el tema del antiterrorismo. Con lo cual poco más voy a extenderme, 
sino que con prudencia y a favor de la moción.

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Elena Artigas, del 
grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Bueno, muchas gracias. Antes, dos o tres aclaraciones a lo que se ha 
venido diciendo. La Constitución del 78, en su artículo 21 reconoce el derecho a 
la participación directa, a la vez que a la representativa. Está recogido ya en la 
Constitución del 78. Ni nos lo hemos inventado Zaragoza en Común, ni es una 
cosa de ahora y de moda, sino que está recogido en la Constitución. Creo que, 
bueno me alegra y agradezco que haya esta moción, porque se puede abordar y 
empezar a hablar de un tema, que yo ya he empezado a hablar con alguno de los 
grupos.  Y que,  sitúa en el  punto de mira y en la  importancia de lo que es la 
Policía. Creo que tener dos mociones no tiene que ser interpretado como que, ser 
culpable  de  nada.  Si  pensamos  que  una  moción  es  una  acusación,  vamos  a 
cambiar esto por un tribunal. Esto no es un tribunal, creo que es un pleno en el 
que se debaten y se abordan las cuestiones importantes de la ciudad. Y si, que 
tenga la palabra el portavoz del grupo municipal,  es esconderse, creo que más 
bien lo podemos entender como elevar una cuestión de suficiente importancia. 
Para que se  marque una posición  de Gobierno,  que  en estos  momentos  es  de 
Gobierno, y de la que estamos muy orgullosos. Por otro lado escucho sugerencias 
contradictorias. Entre las prisas y las calmas, me piden que a 1 de enero tenga una 
propuesta  de  organización y de reorganización de la  Policía.  Cuando en  otros 
momentos ha sido, ha tardado años. Y es un proceso que debe tardar, y debe llevar 
ese tiempo. Y tampoco sé muy bien si tengo que preguntarles antes de darlos algo 



por escrito, de tener una propuesta concreta, para incorporar las sugerencias. O si 
tengo que dárselo todo hecho, porque también me dicen que las dos cosas están 
mal. Entonces, pues bueno, aclárense también primero, para ver cómo podemos ir 
funcionando. Dicho esto, bueno, y reconociendo la importancia de este tema, un 
pequeño recorrido histórico. Cada vez que ha habido un cambio de signo político 
en  el  Ayuntamiento,  relevante,  ha  venido  consigo,  ha  traído  una  reforma  de 
reestructuración de la Policía, con su proyecto estrella correspondiente. En el 95 
con el PP, fue la Policía de Barrio, y durante varios años se acometió ese proyecto. 
Y en 2003, o 2005, que fue cuando empezó con el PSOE fue la creación de la 
Unidad de Apoyo Operativo, y todas las modificaciones que han señalado en la 
moción. Adaptándose a la realidad de esos momentos, y al proyecto de Expo, y a 
tener  una  policía  adaptada  a  eso.  Nosotros  también  planteamos  y  no  es  una 
cuestión que nos venga, que, no son ocurrencias que haya ido lanzando. Es una 
cosa que llevamos en el programa. Cambiar el modelo policial, trabajar por incidir 
en un modelo más cercano a la ciudadanía. Que refuerce el trabajo comunitario y 
que se viene haciendo desde muchos servicios. Y que sea accesible y refuerce ese 
trabajo de día a día y de calle, y esa función que tiene la Policía de resolución de 
conflictos. Es algo que viene en nuestro programas. Es algo con lo que creo que 
vamos a estar de acuerdo en muchas de las cuestiones, con muchos de ustedes. Y 
que  claro,  que  he  ido  anunciando,  pues  por  supuesto.   Y creo  que  está  en el 
derecho  de  los  medios  de  comunicación  y  de  los  ciudadanos,  saber  qué  idea 
llevamos y por dónde estamos trabajando. Con toda la cautela del mundo y con 
todo el trabajo de conocer, de escuchar, de hablar, con policías, con ciudadanía, 
con grupos políticos, para saber por dónde vamos a ir con esto. Sabiendo que tiene 
que ser un proceso, desde luego, con el reconocimiento de la labor que hace la 
Policía  en  la  ciudad.  Y  con  la  apuesta  del  mayor  consenso  posible.  Mayor 
consenso, y espero, incluso aspiramos a tener más consenso del que hubo en 2005, 
cuando todos los sindicatos se opusieron a la creación de la Unidad de Apoyo 
Operativo. Esperamos poder llegar a algo más de consenso con los sindicatos de 
lo que se llegó. Y esperamos llegar con los grupos a todo el consenso posible, pero 
no solo con los grupos. Hay tres patas importantes en este tema, en el tema de la 
Policía, y creo que en muchos otros también. Que son, la institución y los grupos 
políticos.  Que son,  la  propia  Policía  a  través  de los  sindicatos,  a  través  de la 
policía a pie, a través de los mandos, y la ciudadanía. Si estamos hablando de una 
función principal de la Policía de cara a los vecinos, necesitamos saber, qué espera 



la ciudadanía, qué necesita la ciudadanía de la Policía. Y desde luego en todo ese 
proceso, que será un proceso, y no va a estar el 1 de enero, y vamos a implicarnos 
todos y vamos a estar  trabajando en eso.  Los primero grupos políticos en ese 
proceso vamos a implicar a esos tres agentes. Y queremos recoger, intercambiar y 
conseguir  el  máximo  consenso  de  esos  tres  agentes.  Hemos  presentado  una 
transaccional, incorporando esto, este triángulo imprescindible que tiene que estar 
en este proceso. Y modificando esa obligatoriedad de unanimidad con el matiz del 
máximo consenso. Porque empezamos a darnos cuenta también, de cuáles son las 
estrategias  para  cercenar  la  capacidad  del  Gobierno,  y  para  marcar  desde  un 
primer momento las cosas sin querer luego entrar al fondo de las cuestiones, como 
ha ocurrido con los alcaldes de barrio. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Enrique Collados del grupo 
municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  En 
primer lugar,  solamente manifestar  que nuestro grupo va a votar a favor de la 
moción, por responsabilidad y coherencia política. Y como ya recuerda la moción, 
nosotros ya estuvimos a favor de ese consenso, en cuanto a la forma de poner la 
Policía,  en  aquéllos  momentos,  en  el  año  2006,  según  nos  ha  recordado.  Yo, 
señora Giner, me imagino que no dirá que ha hablado conmigo en un segundo o 
dos que estuvimos en un pasillo. Yo le dije creo, que esto era una cuestión pues de 
más tiempo y que hablaríamos, pero vamos, creo que eso no se referirá a que ha 
estado ya  en contacto.  Nosotros siempre estaremos con una policía  cercana al 
ciudadano. Siempre nos hemos implicado y hemos llevado en nuestro programas 
la policía de barrio y de proximidad. Por cierto, muy bien acogida y demandada 
por todos los vecinos. Nosotros el Partido Popular, estaremos con la Policía Local 
al  igual que estamos con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.  Porque en 
definitiva son los garantes de mantener la ley y el orden constitucional, para todos 
los ciudadanos. Dicho esto, nuestro ideal de Policía Local, y lo hemos dicho en 
cuantas ocasiones nos ha solicitado y requerido, es de una policía cercana, que 
ayuda y  protege  al  ciudadano,  y  no  solamente  le  sanciona.  En definitiva  una 
policía respetada, no temida por el ciudadano cuando ve su presencia. Debemos 
de saber las necesidades y también las posibilidades. Quiero decir, que es fácil 
decir lo que se quiere, pero necesitamos conocer antes si contamos con los medios 
y unidades necesarios, para hacerlo. Y si es posible dotar de esos medios, con las 
posibilidades económicas existentes. Pues es conocido, que en la actualidad, en la 
Policía  Local  existen  sobre  unas  200  plazas  vacantes,  y  que  están  sin  cubrir. 



Entendemos que la reorganización de la Policía Local, como considera la moción 
presentada,  debe  ser  por  supuesto,  un  auténtico  diálogo  y  consenso  entre  los 
partidos que componen el actual Consistorio. Pero no solamente eso, debe existir 
un informe técnico que exprese claramente cómo se encuentra en la actualidad la 
Policía Local. Cuáles son sus déficits potenciales, en definitiva sus posibilidades y 
también la motivación de los miembros que componen la misma. En definitiva se 
debe  tener  un  conocimiento  exhaustivo  de  la  Policía  Local.  De  sus  unidades 
actuales, qué es lo que funciona y lo que no, para modificarlo o en su caso, si no 
fuera  necesario,  hacerlo  desaparecer.  Pero  todo  con  diálogo,  consenso, 
conocimiento de la causa y puesta en común de todas las personas y colectivos 
afectados.  Y una vez completado todo este  ciclo  de conversaciones,  informes, 
opiniones,  hacer  una  policía  más  próxima  al  ciudadano,  más  eficaz  en  sus 
funciones  y sobre todo,  que cumpliese con sus  misiones  para las  que ha sido 
creada. Y la principal que es como hemos dicho la de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades de garantizar la seguridad ciudadana. Y colaborar con la 
defensa del Ordenamiento Constitucional mediante el ejercicio de las funciones, 
que le atribuye la legislación vigente. Nada más, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista quien interviene y dice: No será el Partido Socialista el que le 
ponga a usted en el disparadero de tener que hacer una cosa que le compete. La 
iniciativa política en este Ayuntamiento la tienen ustedes que gobiernan. Otra cosa 
diferente  es  que  para  sacar  una  iniciativa  adelante  la  saquen  con  la  potencia 
política que merece. A usted nadie le cuestiona, ni yo, ni mi grupo, ni creo que 
nadie, que tenga capacidad política para traer una iniciativa o para generarla. Lo 
que le pido yo, le pide mi grupo, y por lo que he escuchado, le pide todo el pleno a 
gritos,  es  que  tenga  el  máximo  de  consenso  posible.  Y aquí  no  queda  una 
confusión entre  democracias  participativas,  formales,  representativas.  Olvídese, 
no quiero más lecciones,  no queremos más lecciones,  no hace falta.  Aténgase 
usted a la Ley de Bases de Régimen Local. Para sacar una iniciativa tenga usted el 
mayor número de votos de este Pleno,  que es el  que gobierna la ciudad.  Este 
Pleno, ustedes son el Gobierno pero tienen que se ratificados por que este Pleno 
les dé la mayoría a sus actuaciones. En el tema de la Policía, que es un tema 
troncal como he dicho, y por la importancia que tiene, por el colectivo que es, no 
es  que  se  tenga  que  buscar  la  unilateralidad  del  criterio  de  todos  los  grupos. 
Interpretamos que tiene que haber el máximo consenso. Y el máximo consenso lo 



puede haber, usted ya lo ha significado, dice no, habrá más en el ámbito sindical, 
no, no lo sabemos, habrá que verlo. Si habrá más o menos que la última vez, ya 
veremos a ver. Usted a lo mejor ha confundido ese término. Y por otra parte no le 
voy a  aceptar  la  transaccional  entre  otras  muchas  cosas  porque  no aporta,  no 
mejora nada la que yo planteo. Y porque el nivel de decisión en una mesa de 
trabajo, de que quede constituida para que eso apoye a su propuesta, porque lo que 
esa mesa hace es, usted tiene una propuesta, un modelo, se lo ha dicho la señora 
Crespo,  ¿cuánto  cuesta,  cómo se  formaliza,  cómo se  distribuye,  qué  unidades 
tiene? Usted lo trae, y de lo que se trata es de que el consenso le dé salida, no que 
se quede anclado y que lo tenga que decretar. Y eso lo logrará la unanimidad. Por 
otra parte, lo primero que tienen que considerar ustedes son a los que le van a 
votar esa iniciativa,  que están aquí sentados. Y muy importante como decía el 
señor Collados, contar con los profesionales, contar con los profesionales de la 
Policía también, que son los que verdaderamente entienden de lo que está pasando 
allí. Son más importantes ellos para saber lo que le hace falta a la ciudadanía, que 
la ciudadanía para saber lo que le hace falta a los profesionales de la Policía. 
Funciona  justamente  al  revés.  En  todo  caso,  usted  tiene  la  autoridad  y  la 
capacidad política. Gánese el consenso político, que no es tan difícil. Y mire, que 
llevo plenos diciéndoselo, nadie le cuestiona su autoridad y su capacidad política. 
Ni  a  usted  ni  a  su  Gobierno.  Pero  traspase,  traspase  ese  umbral  y  tenga  el 
consenso para sacar alguna cosa adelante. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de manifestar respaldo 
a  la  Policía  Local  de  la  ciudad,  reconociendo  su  actuación  al  servicio  de  los 
habitantes de esta ciudad.

Se procede a la votación por separado de los puntos de la moción.
Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.
Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio, 

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández 
Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, 
Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez.- Se abstienen 
los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz, 
Rivarés y Santisteve.- Total 22 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el 
punto 2.



39. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a comprometerse a 
que las mociones aprobadas en este Pleno, sean incluidas en el plazo máximo de 2 
meses  en  el  portal  de transparencia,  incorporando enlace  visible  en su página 
principal. (P-630/15) Su texto: Desde el grupo municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, se han presentado diferentes mociones que buscan la mejora de la 
calidad de vida de los vecinos y ciudadanos de esta  ciudad,  las cuales fueron 
aprobadas  en  el  Pleno del  Ayuntamiento  a  lo  largo  de  estos  meses.  Debemos 
trabajar para conseguir una mejora en nuestra ciudad que repercuta en una mayor 
calidad de vida de los zaragozanos, llevándose a cabo sin mirar quien lo propone 
y sí, lo que se propone, pues ello nos proporcionará el impulso que todos debemos 
tener, no solo como objetivo, sino como obligación.- Entendemos las mociones 
aprobadas como una obligación real, la cual debe ser llevada a cabo en un plazo 
de  tiempo  acorde  a  la  urgencia  y  necesidad  de  la  misma,  conscientes  de  la 
prioridad  de  alguna  sobre  otra,  pero  sin  olvidad  que  el  objetivo  final,  es  su 
cumplimiento  o  puesta  en  marcha.-  Algunas  de  estas  mociones  aprobadas, 
requieren de una partida económica a fin de poder hacerla efectiva de manera real. 
Puede suceder que la partida económica suponga una inversión anual o plurianual 
en base a su naturaleza y destino, ello no debe alejarnos de la obligación de su 
cumplimiento  en  el  menor  tiempo  posible  en  base  a  las  capacidades  y 
circunstancias  existentes.-  La  realidad  actual  nos  muestra  como  en  diferentes 
ocasiones  las  mociones  aprobadas  se  quedan atrapadas  en buenas  intenciones, 
pero no son llevadas a cabo por cuestiones económicas o de otra índole, lo cual 
supone una verdadera frustración para muchos de nuestros vecinos.- Debemos ser 
responsables con nosotros mismos y con los zaragozanos y conseguir materializar 
el  cumplimiento,  lo  contrario  supone un grave daño hacia  la  confianza de los 
zaragozanos  en  sus  instituciones  y  representantes.  Este  incumplimiento  en 
ocasiones puede estar justificado por la imposibilidad material de su ejecución o 
simplemente existe un retraso justificado; sea el motivo que sea, los vecinos lo 
desconocen y la ausencia de información genera descontento.- Existen numerosos 
ejemplos de todo lo expuesto, en forma de mociones presentadas por Ciudadanos 
o por otros grupos municipales. Nuestro objetivo último debería consistir en la 
puesta a disposición de asociaciones, colectivos o ciudadanos interesados de un 
mecanismo informática simple que les permita estar informados, incluso mediante 
correo  electrónico,  sobre  el  grado  de  cumplimiento  íntegro  o  parcial  de  las 



mociones.- Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad  a  comprometerse  a  que  las  mociones  aprobadas  en  este  Pleno,  sean 
incluidas  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  en  el  portal  de  transparencia; 
Incorporando enlace  visible  en  su  página  principal,  constando  la  previsión  de 
ejecución,  las  distintas  fases,  la  consignación  presupuestaria  hasta  su 
cumplimiento y aquéllas incidencias que pudieran producirse durante su normal 
desarrollo.- Zaragoza a 16 de diciembre de 2015.- Firmado: Alberto Casañal Pina, 
concejal del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente 
transaccional:  Sustitución:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Gobierno de la ciudad a comprometerse a que las mociones aprobadas en este 
Pleno, se incluirán en el plazo de 6 meses, en el portal de Ayuntamiento abierto de 
la  sede  electrónica.  Se  elaborará  un  buscador  de  mociones  que  recogerá  su 
materia, fecha, proponente, texto y el número de expediente si resultara motivado 
por su tramitación al ser admitido por Gobierno.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a Dª. Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos, quien interviene 
con las siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno es posible que a 
muchos de ustedes ya no les sorprenda, y nosotros nos vamos acostumbrando a 
que  en  este  Pleno,  celebremos  larguísimas  sesiones  en  las  que  muchas  veces 
hablamos  de  temas,  que  incluso  ni  somos  competentes.  Pero  si  hay algo  que 
sorprende  a  cualquier  ciudadano,  a  poco  que  tenga  interés  por  la  política 
municipal,  es descubrir que la mayoría de las decisiones que tomamos en este 
Pleno,  fruto  de  las  mociones,  no  son  vinculantes.  Muchas  veces  discutimos 
acaloradamente sobre muchos temas, a los que luego les perdemos la pista. Y que 
en algunos casos pues sí que el Gobierno de la ciudad los toma en cuenta, pero en 
muchos  otros,  pues  jamás  verán  la  luz.  Que  las  decisiones  del  Gobierno  de 
Zaragoza, perdón que las decisiones del Pleno en el sentido de las mociones, no 
sean vinculantes para el Gobierno de Zaragoza, pues obviamente no lo vamos a 
discutir. Esto se escapa a nuestras competencias, tenemos que estar de acuerdo 
con lo que la ley marca. Pero sí que tenemos en nuestra mano la posibilidad de 
informar respecto a qué se hace con estas mociones. Y creo además que en este 
momento queremos apelar a un concepto del que se ha hablado en esta última 
campaña electoral. Yo creo que en prácticamente en los programas de todos los 



partidos, que es la transparencia. La página web del Ayuntamiento de Zaragoza 
contiene muchísima información. Y es verdad que sabemos todos que tiene una 
gran  puntuación  en  cuanto  a  transparencia.  Pero  creemos  que  tiene  mucha 
información a nivel técnico, a veces farragosa, pero carece del escaparate político 
que creemos que estas mociones deberían tener. Lo que pedimos aquí es que, las 
mociones que se aprueben en este Pleno se publiquen ordenadamente, de manera 
concisa,  y  que  se  permita  el  control  y  el  seguimiento  del  ciudadano  de  esta 
actividad del Gobierno. En todos los grupos municipales, recibimos llamadas de 
particulares a este respecto preguntando si sabemos qué ha pasado con eso que se 
aprobó  en  el  Pleno.  Incluso  muchas  veces  nosotros  mismos  en  comisiones, 
hacemos preguntas a este respecto. A temas que se han aprobado en Pleno y no 
sabemos bien en qué fase o en qué situación se encuentran. Creemos que es el 
momento de crear un sistema que agilice este seguimiento. Tanto para, insisto por 
los ciudadanos como por parte de los grupos políticos. Y lo que pedimos como se 
explica en la exposición de motivos de la moción es que, el Gobierno de la ciudad 
reserve un espacio en el área de transparencia, que permita al visitante, conocer el 
estado de desarrollo de los acuerdos que se toman en el Pleno municipal. Este 
sistema de seguimiento puede ser tan ambicioso como acordemos. Puede ser muy 
sencillo con una breve descripción del acuerdo y un breve texto que explique las 
intenciones del Gobierno. O podemos elaborar algo más complejo. Desde luego, 
desde Ciudadanos con la moción no queremos meternos en el detalle de cómo 
tiene que ser ese sistema. Simplemente vamos al fondo y que, creemos que es 
obligatorio publicar este catálogo de mociones y su seguimiento, gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias 
señor Alcalde. La verdad es que, ya les adelanto, marco posición para que ustedes 
no se me enfaden en el desarrollo de la intervención. Vamos a apoyarla porque el 
fondo de lo que defiende tiene que ver con la transparencia, y no será Chunta 
Aragonesista quien lo cuestione. Pero le voy a decir señora Fernández, que yo me 
alegro de que la haya defendido usted. Porque sé que le gustan los comentarios de 
texto, me lo dijo el Pleno pasado, y la verdad es que nos da para otro comentario 
de texto. Yo les voy a confesar una cosa, ustedes habrá observado, hoy no es el 
caso porque tenemos poquicas. Pero habrán observado que en el resto de plenos, 
que tenemos hasta 20 mociones, pues claro el reparto como ustedes comprenderán 
tiene que ver con el  conocimiento del tema. Pues si somos portavoces en una 



comisión, en un, pero bueno a veces, hacerlo equilibrado requiere que te curres un 
poquico más las mociones, porque no conoces en profundidad algunos temas de 
los  que  nos  tocan.  Les  voy  a  confesar  algo,  cuando  vemos  una  moción  de 
Ciudadanos  la  queremos  los  dos.  Porque  no,  es  que  no  requiere  ninguna 
preparación, ninguna. Yo con todos mis respetos, la verdad es que viendo esta 
moción vi bastante más nivel y con todos mis respetos sobre todo para ellos, en el 
pleno infantil de este Ayuntamiento. Tengo la sensación de volver a aquélla clase, 
desde cuya ventana veía al señor Rivarés, en el colegio sentarme a hacer lo que os 
decía un comentario de texto. Porque es que esta es una moción de, una más, del 
¿a qué huelen las nubes? Y voy con el texto. Hablan ustedes de las mociones y 
dice que son conscientes de la prioridad de alguna sobre otra.  ¿Hombre claro, 
pues solo faltaba. Pues de 20 mociones, no sé el porcentaje que se aprueba en 
cada pleno, depende un poco del contenido. Pero claro pues alguna tiene prioridad 
sobre otra, sí. Requieren, algunas requieren de una partida económica, claro, otras 
no. Algunas sí, otras no. Puede suceder, que la partida económica suponga una 
inversión anual o plurianual, pues nos ha fastidiado, pues claro que sí, anual o 
plurianual, claro que sí. Algunas se quedan atrapadas en buenas intenciones, pero 
no son llevadas a cabo por cuestiones económicas o de otra índole. Claro, también 
por cuestiones políticas o por cuestiones técnicas. Lo cual, esta parte es buena, 
supone una verdadera frustración para muchos de nuestros vecinos. Yo les invito a 
que bajen a la paradica esa del 35 de la calle Don Jaime, y les pregunten a los 
vecinos que están esperando el autobús si están frustrados, por las mociones que 
estamos aprobando aquí hoy. O las que no estamos aprobando, igual están muy 
frustrados y yo no me he enterado. Pero voy a la parte dispositiva. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a comprometerse, esto 
es  un  te  lo  juro  por  Arturo,  y  no  termino  la  frase  que  se  maneja  a  niveles 
infantiles, porque me parece grosera. A que las mociones aprobadas en este Pleno 
sean  incluidas,  hombre,  hay  que  reconocer  que  con  muy  poquito  espacio  de 
tiempo, se incluyen los audios, los vídeos, toda la defensa de las mociones está en 
la web municipal. Yo ya entiendo que se puede trabajar para mejorar el acceso, 
bueno mil cosas, pero hombre. Y dice, constando la previsión de ejecución, fases, 
y la consignación presupuestaria. Entiendo que aquí les falta lo de salvo las que 
no requieren consignación presupuestaria, claro. Bueno yo lo único que espero, ya 
les adelanto, les he dicho que íbamos a apoyar la moción. Pero sí que espero que 
en 2016 hagan ustedes un propósito de año nuevo y nos traigan debates con más 



contenido, por favor. Gracias.
El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio, del grupo 

municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Bueno, el Partido 
Socialista  también  va  a  votar  a  favor  de  esta  moción.  Yo no  voy a  hacer  un 
comentario  de  texto,  como  ha  hecho  mi  compañera  Crespo.  Pero  sí  que  en 
realidad voy a explicar que nosotros, que se cuelgue en la página web, no vamos a 
decir que no. Que haya más transparencia, el Partido Socialista nunca va a decir 
que no. Pero que vamos que con que nos dejaran acceder a SEA, o con que se 
cumpliese  de  vez  en  cuando  alguna  moción,  nos  daríamos  más  que  por 
satisfechos.  De hecho yo esperaba poder venir  hoy a felicitar  al  Gobierno por 
haber aprobado el decreto de estructura. Y resulta que tengo que seguir sin poder 
felicitarlo, es una pena. Es lo que de verdad me apetecía en esta moción. Como os 
decía el Partido Socialista siempre va a apoyar cualquier tipo de moción que haga 
que  este  Ayuntamiento  sea  más  transparente,  porque  el  Partido  Socialista  que 
gobernó  hasta  hace  unos  meses,  era  el  que  consiguió  que  este  Ayuntamiento 
estuviese entre los 20 primeros en transparencia de este país. Así que, cómo no 
vamos a seguir apoyando la transparencia. Pero señores de Ciudadanos, apoyando 
la moción, que cada moción genera un expediente, que yo entiendo que la labor de 
oposición cuando llama un ciudadano puedes hacerla. Que nosotros encantados de 
que nos facilite el Gobierno la labor de oposición. No obstante esto seguro que se 
lo explicará mucho mejor el Partido Popular que saben mucho de oposición en 
este Ayuntamiento, y saben mucho de seguimiento de expedientes. No obstante 
como les  decía  apoyaremos la  moción y apoyaremos todas  las  mociones,  que 
garanticen que en este Ayuntamiento hay una mayor transparencia y una mayor 
participación.  Que  hablando  de  participación,  y  ya  muy  rápidamente, 
transparencia y participación que funcione,  que ya es lo suyo, vamos claro. Si 
hacemos cosas con transparencia y hacemos cosas para fomentar la participación, 
pero luego no funcionan pues nos gastamos un dinero, y nos gastamos un esfuerzo 
político y un esfuerzo técnico de los trabajadores de esta Casa,  que para poco 
sirve. Porque el Ayuntamiento responde, me parece a mí que le falta todavía un 
poquito de tirón, para que los ciudadanos participen más., y para que el Gobierno 
vaya respondiendo un poquito más en esa parte de la web. Pues yo mira, me sobra 
y todo tiempo, por todo lo que se han pasado mis compañeros. Insisto, votaremos 
a favor de toda la transparencia. Compañeros de Ciudadanos sigan de verdad los 
expedientes que ya verán cómo les facilita la labor de oposición, y la labor de 



comunicar a los ciudadanos que se pongan en contacto con ustedes. Nada más 
muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Arantza Gracia del grupo 
municipal de Zaragoza en Común, quien interviene diciendo: Como algunas de las 
mociones  que  se  han  cumplido,  también  nosotros  estamos  por  la  labor  de  la 
transparencia, estamos totalmente de acuerdo con la idea que se presenta en esta 
moción.  Por eso en cuanto nos llegó nos pusimos en contacto con el personal 
técnico, para ver en qué medida esto era viable. Entonces nos hicieron algunos 
ajustes, porque lo primero le decía el otro día a Sara, que se nos pusieron los pelos 
de punta por todo el trabajo que conlleva la moción. Entonces, nos han hecho unas 
propuestas de ajustes de cara a que se pueda cumplir, lo que aquí se propone, con 
la capacidad de personal que sabéis que andamos muy mal de plantilla en este 
Ayuntamiento. Porque ha habido un recorte sustancial en personas. Entonces, lo 
que voy a hacer es comentar las propuestas de modificaciones de la moción, para 
argumentarlas en la línea de lo que proponemos. Lo primero que nos comentaron 
es que en dos meses no va a estar todavía lista, porque tenemos, hay hasta 6 meses 
para preparar, acabar la parte de Ayuntamiento Abierto, donde se pueda colgar 
todo esto. Entonces, lo que proponíamos era, si no le importaba darnos hasta 6 
meses  para  poder  acabarlo.  Más,  respecto  a  la  parte  del  enlace  también 
comentábamos que en lugar de crear un enlace visible permanente, en la parte de 
arriba de la página web, como la página web es dinámica y se van a colgando 
noticias. Que sí, que haya un enlace en la página web que se ponga cuando se 
cuelguen la mociones, o bien cuando haya alguna modificación, es decir, como las 
noticias. Y luego, el resto del tiempo estén en la parte de Ayuntamiento Abierto. Y 
respecto  a  qué  mociones  pues  sabéis  que  cada  moción  como bien  explicaban 
ahora  conlleva  un  expediente.  Y antes  de  eso,  3  informes  habrá  que  hacer, 
informes  técnicos,  económicos,  jurídicos.  Además  no  todas  las  mociones 
conllevan esto. Por ejemplo las que son de declaración de intenciones como las 
que hemos hecho aquí alguna vez, esas se colgarán tal cual para que la gente las 
pueda leer. Las que no son vinculantes, igualmente se colgarán para que la gente 
también pueda hacer  un seguimiento del  trabajo que  se  está  haciendo en este 
Pleno, por parte de todos los grupos políticos aquí presentes. Y las partes que sí 
que sean vinculantes e incluso algunas no vinculantes que sí que se ejecuten, me 
contaban, como algunas de los taxis que se han llevado a cabo, también se colgará 
el número de expediente. De manera que si alguien está realmente interesado en 



cómo va ese expediente, pueda llamar a cualquier grupo, acceder y visibilizar cuál 
es el proceso. La idea de no colgar todos los datos es que a veces pueden contener 
estos  expediente,  información  sensible,  como  pues  si  tiene  que  salir  algún 
concurso,  o  alguna  cosa  así.  Entonces  nos  parecía  que  colgar  el  número  de 
expediente para que todos los grupos puedan hacer esa fiscalización del trabajo, 
pues es una manera de hacer. Entonces, lo que nos proponían era, sí colgarlas en 
la página web y hacer un buscador que incluya fecha, proponente, texto y número 
de  expediente,  para  poder  hacer  un  seguimiento  de  aquéllas  mociones  que 
conlleven  la  ejecución.  Y  de  esta  manera  entendemos  que  se  garantiza  la 
visibilidad del trabajo, se garantiza la transparencia de lo que se está haciendo, y 
bueno, permite a los servicios no saturarlos de trabajo y poder poner en marcha el 
espíritu de la moción.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señor  Alcalde. 
Bien, al final va a conseguir usted su objetivo. Va a sacar Ciudadanos esta moción 
adelante.  Bueno pues no está mal,  una moción que esperemos que se cumpla. 
Como decía alguna portavoz que me ha precedido, no sé cuánto mejoraremos la 
calidad de vida de los zaragozanos. Pero por lo menos pues podrá hacer quien 
tenga interés, un seguimiento de qué sucede con las mociones en este Pleno. Yo 
créanme, la Ley de Transparencia que se aprobó a nivel nacional y que se aprobó 
a nivel de Aragón, que es mucho más dura todavía, facilita, no, es que obliga a 
esto  que  estamos  hoy debatiendo  aquí.  Por  lo  tanto  señora  Fernández  es  una 
obviedad lo que usted plantea en estos momentos. Yo estoy convencido de que si 
hubiera redactado usted esta moción lo hubiera hecho mucho mejor. Pero lo de 
copiar a veces pues tiene problemas. Porque no la ha copiado al Partido Popular 
esta moción pero viene importada de las tierras andaluzas. Y es lo que tienen a 
veces las prisas. Pero en cualquier caso, mire yo le doy la razón el algo. Es verdad 
que habitualmente se han aprobado muchas mociones en este Pleno. Nosotros en 
esto le podíamos decir que no han servido absolutamente para nada. Porque eso de 
que se incoa un expediente que acaba con resolución no es verdad. Es que no es 
verdad. Sencillamente se mete en un papel. Si todos los zaragozanos supieran para 
qué valen todas esta mociones, que se aprueban en este Pleno, igual nos pedía que 
cerráramos el Pleno. Porque como no valen para nada, como no hay voluntad de 
esa democrática que a algunos se les hincha, o se les infla aquí la garganta, y 
luego pues no sirven para nada pues realmente. Créame que por lo menos van a 



poder saber para qué sirven las mociones. También le digo algo, a usted le han 
venido aprobando mociones últimamente muchas, ya verá cómo ahora ya no le 
aprueban. Va a conseguir con esta moción que no le aprueben porque claro, si no, 
se sabrá que el Gobierno de la ciudad no cumple. Pero miren yo les quiero hacer 
una reflexión, porque aquí la palabra transparencia pues, todos un ratito, se ha 
repetido, ¿no? Pero claro, hombre aquí hay un Gobierno en minoría que lo van 
sosteniendo fundamentalmente  el  banco de  enfrente.  El  señor  Fernández,  o  la 
portavoz de Chunta Aragonesista. Pero claro y qué hay de la transparencia en este 
Gobierno.  ¿Es  que  este  es  un  Gobierno  transparente?  Es  que  ustedes  podían 
reflexionar un poco sobre esta cuestión. Porque mire, aquí en el Ayuntamiento, el 
Partido Popular,  cosas que se me ocurren,  hemos pedido todos  los gastos  por 
servicios  para  imputar  al  Presupuesto,  y  todavía  estamos  esperando.  El  señor 
Rivarés los maneja, nosotros no. Eso es un gobierno transparente. Saber cuál es el 
agujero real del Ayuntamiento, que es lo que pretendíamos, no, solo lo conoce el 
señor Rivarés. La juerga aquélla de los alcaldes, bueno de los ayuntamientos, que 
montó Zaragoza en Común, ¿se acuerdan que pedimos los gastos? Bueno pues 
con una cartita diciendo qué ha costado el agua. Claro como si encender aquí la 
luz,  los ujieres,  determinadas cuestiones,  pues nada,  no pasa nada.  O como la 
juerga del Auditorio que solamente los micrófonos. Es decir, la transparencia aquí 
brilla por su ausencia. Cuando uno pide el contrato del programa colaborativo, ¿le 
suena a usted el programa colaborativo que la señora Giner se sacó de la manga, 
le sueña? Bueno, pues ha habido que detrás como un sabueso, de ese contratito. 
Que casualmente pues al amigo de turno, es que aquí esto empieza a funcionar. Yo 
cuando le oigo a usted señor Santisteve, articular discursos y empieza a haber aquí 
amigos, empieza a haber aquí amigos, ¿sabe? Es que a mí el adjudicatario no me 
hizo a  mí la  campaña.  Creo que tenía  mucho que ver con ustedes.  Pues poco 
menos que hemos tenido que ir detrás marcando posición, porque el asunto se 
ponía bastante  feo.  Por eso yo  y ya  me callo,  les  haría  la siguiente  reflexión, 
transparencia toda la del mundo, pero siempre y no en las mociones y de boquilla. 
Nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández 
Escuer, del grupo municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Gracias señor 
Alcalde. Bueno antes de nada, anunciar que por supuesto que se me ha pasado 
hacerlo en la primera parte. Que aceptamos la transacción de Zaragoza en Común. 
Agradezco al  equipo  de Gobierno,  a  la  señora Gracia,  que indagara todos  los 



medios  técnicos  de  como  se  podía  llevar  a  cabo  nuestra  propuesta  y  su 
compromiso por llevarla a cabo en los próximos 6 meses. A ver si ni siquiera 
tenemos que preguntárselo sino que ya lo vemos y ya está en el buscador de la 
página web, o sea, que insisto, gracias por ese respecto. Voy a aclarar a Chunta 
Aragonesista, a la señora Crespo, un poco el objetivo de nuestra moción. Porque 
una no sabe en qué términos hablar en este Pleno. Hemos pasado del oxímoron, 
voy a ver si bajo a su nivel de infantil,  y queda claro. Es una moción que no 
queremos  simplemente  nosotros  como  concejales,  acceder  a  la  información. 
Queremos que cualquier ciudadano pueda acceder a la información y no al debate 
y a la defensa, que ya sé que la tienen en la web, sino al seguimiento. A qué pasa 
con esa mociones y si el  equipo de Gobierno las lleva adelante o no las lleva 
adelante.  No pretendemos insisto publicitar  la defensa,  que ya sabemos que la 
hemos hecho. En cuanto al Partido Socialista señora Aparicio, ustedes dicen que 
se conforman con acceder al SEA. Los ciudadanos no pueden acceder al SEA con 
lo  cual  nosotros  estamos  pidiendo  algo  más,  otra  información.  Y  que  se 
conforman simplemente con que  se  cumpla  alguna de las  mociones.  Nosotros 
queremos algo más, queremos que se evidencie claramente, si el Gobierno está 
llevando a cabo o no esas mociones, esas decisiones que se toman aquí. Y que 
toda la ciudadanía sepa en qué se convierten las decisiones políticas que aquí tan 
acaloradamente discutimos muchas veces, y que todos sabemos que se quedan en 
agua de borrajas. Que sepan, que si se quedan en agua de borrajas, por qué, y si 
no, si se llevan a cabo y por quién. Porque creemos que cualquier ciudadano tiene 
derecho a esto. Y por último, al señor Suárez decirle que, cuando nos dice que nos 
preparemos, que es que a partir de ahora no nos van a aprobar ninguna moción 
más,  simplemente  indicarle  que  Ciudadanos  vamos  a  seguir  trabajando,  como 
desde junio que entramos aquí, con el mismo objetivo de mejora la vida y los 
servicios  públicos  a  los  ciudadanos.  Independientemente  de,  estemos  o  no  en 
campaña electoral. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el  grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  en el 
sentido de instar al Gobierno de la ciudad a comprometerse a que las mociones 
aprobadas en este Pleno,  sean incluidas en el  plazo máximo de 2 meses en el 
portal de transparencia, incorporando enlace visible en su página principal. 

El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  presenta  la  siguiente 
transaccional  de  sustitución:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 



Gobierno de la ciudad a comprometerse a que las mociones aprobadas en este 
Pleno, se incluirán en el plazo de 6 meses, en el portal del Ayuntamiento abierto 
de la sede electrónica.  Se elaborará un buscador de mociones que recogerá su 
materia, fecha, proponente, texto y el número de expediente si resultara motivado 
por su tramitación al ser admitido por Gobierno. 

Aceptada la transaccional por el grupo municipal Ciudadanos, queda 
aprobada por unanimidad la moción transada.

40. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cese de la utilización del glifosato como herbicida, de las contratas 
de mantenimiento de parques y jardines municipales. (P-631/15) su texto: En la 
pasada Comisión Plenaria de Servicios Públicos y Personal este grupo municipal 
preguntó acerca de la utilización de herbicidas químicos en el mantenimiento de 
los espacios verdes municipales. No es la primera vez que CHA pregunta por la 
cuestión, ya formulamos iniciativa en la Comisión Plenaria de Cultura, Educación 
Y medio Ambiente en junio de 2013, cuando el responsable municipal Jerónimo 
Blasco contestaba que el glifosato con proporción del 36% como principio activo 
se  había  usado en  los  últimos  5 años  en la  ciudad bajo  el  nombre  comercial 
“Roundup Ultra Plus”, a sabiendas de la existencia de una Directiva europea que 
desaconseja su uso por los posibles riesgos para la salud y que se había iniciado 
una experiencia en 335 árboles de la ciudad, aplicando un control biológico de 
plagas.-  A pesar  de  ello,  más  de  dos  años  después  el  Consejero  de  Servicios 
Públicos  reconoció  que  la  contrata  de  mantenimiento  de  parques  y  jardines 
continúa utilizando este producto químico a pesar de que no está demostrado que 
se trate de un producto inocuo, y contando además con que está aplicándose en 
zonas de acceso a un sector de población especialmente vulnerable como es la 
infancia.-  El  glifosato  es  un  herbicida  no  selectivo  desarrollado  para  la 
eliminación de hierbas y arbustos, que se puede aplicar a las hojas e inyectarse en 
troncos  y tallos y existen estudios  que demuestran sus efectos  nocivos.  Como 
decíamos la Unión Europea desaconseja su uso en su Directiva Marco sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas en que se pide a los estados que en lugares como 
jardines, parques públicos, zonas de juego infantil, áreas escolares, etc, se prohíba 
su utilización.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta 
para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: Primero.- El Pleno del 



Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de la ciudad a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el cese de la utilización del glifosato como herbicida, en 
las  contratas  de  mantenimiento  de  parques  y  jardines  municipales.-  Firmado: 
Carmelo  Javier  Asensio  Bueno,  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesita. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
Dª  Leticia  Crespo del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista,  quien  dice lo 
siguiente:  Sí,  voy a  utilizar  3  segundos  para  contestar  a  la  señora  Fernández. 
Señora Fernández que no me ha entendido, que nadie le ha pedido que baje a nivel 
infantil. Que lo que le estoy diciendo es que suba. Que lo que le estoy diciendo es 
que suba el nivel. Voy a glifosato, bien, nos preocupó un poco, nos inquietó, que a 
pregunta de Chunta Aragonesista en la Comisión de Servicios Públicos pasada, se 
nos  contestó que  se  seguía  utilizando.  Voy a  respetar  los  tiempos y no voy a 
profundizar en todas las iniciativas que ya presentamos la legislatura pasada. La 
verdad es que yo agradezco al señor Cubero que fuese sincero y tal cual nos lo 
dijese, y también agradezco que anunciase que estaba buscando alternativas en 
contacto con grupo ecologistas. Yo simplemente hacerle una sugerencia, y es que 
mientras busca alternativas, un poquito de silencio no me, de verdad, ya sé que es 
la  última,  que es navidad,  estas  cosas,  pero un poco de respeto.  Digo,  que le 
propongo que  también  contacte  con  la  Universidad  de  Zaragoza  porque  tiene 
grupos  de  investigación  que  quizá  podrían  proporcionarnos  algún  tipo  de 
alternativa, pero que mientras tanto presentamos esta iniciativa como ve para dar 
un paso más allá, y que se deje de utilizar. Porque no queremos ni en nuestros 
parques ni en nuestros zonas verdes herbicidas de este tipo. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Elena Martínez del grupo 
municipal Ciudadanos,  quien interviene y dice:  Gracias señor Alcalde.  Gracias 
señor Alcalde. Este grupo municipal va a apoyar como no puede ser de otra forma 
la moción presentada por Chunta Aragonesista. Y queremos recordar que también 
Ciudadanos llevó la  pregunta a la Comisión de Servicios Públicos.  Y que nos 
encanta hacer el trabajo con otros grupos políticos, para que esta ciudad salga 
beneficiada. Queremos recordar que en marzo de ese año, también se llevó a las 
Cortes por Izquierda Unida con el señor Aso, portavoz de Medio Ambiente, la 
prohibición del herbicida, el glifosato por ser cancerígeno para el ser humano. Y 
desde el Parlamento Europeo se estableció en 2009 la directiva marco para el uso 
sostenible de los plagicidas. Dicha directiva expresa que en lugares como parques 



y jardines públicos,  campos de deporte y áreas de recreo,  debe minimizarse o 
prohibirse la utilización de estos plagicidas. Por tanto debemos guiarnos por las 
recomendaciones de la Unión Europea respecto al uso de plagicidas, en aras de la 
protección de la salud. Parece ser que todavía no hay una alternativa clara, pero en 
cualquier  caso  debemos  insistir  que  dado  todo  lo  expuesto  en  cuanto  a  lo 
perjudicial,  se  tiene  que  instar  una  respuesta  real  y  rápida  por  los  técnicos 
competentes, a fin de poder solucionar este asunto tan alarmante. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo 
municipal Socialista, quien dice: Muchas gracias Alcalde. Muy rápidamente. El 
Partido Socialista obviamente va a votar a favor de esta moción. No obstante sí 
que me gustaría hacer en estos 50 segundos 2 aclaraciones. Por un lado somos 
conscientes de la dificultad que supone el cumplimiento de esta moción. Ya el otro 
día el Consejero Cubero en la Comisión nos explicó, y no estoy acostumbrada a 
utilizar palabras del Consejero Cubero para hablar bien de él.  Pero bueno, nos 
explicó  que  no  había  sido  capaces  de  encontrar  un  sustituto  químico  a  esta 
sustancia. Yo me he molestado estos días en preguntar a diferentes organizaciones 
ecologistas y a investigar por mí misma. Y efectivamente, no existe un herbicida 
de amplio espectro que cumpla, con lo cual habrá que buscar medidas alternativas, 
o bien dejar de utilizar los químicos, o bien buscar unas medidas alternativas, lo 
cual supongo que será problemático. Y por otro lado y muy rápidamente tengan 
cuidado con la alarma social que genera esto. Está claro que es un producto que ya 
ha sido incorporado en el  grupo 2A, por el  Instituto de Investigaciones con el 
Cáncer,  pero el  2A. El que dice que probablemente pueda tener algún tipo de 
circunstancia  y  que  pueda  ser  cancerígeno.  No  estamos  hablando  de  amianto 
como  decía  el  señor  Ariza  la  primer  vez  que  preguntó  en  una  comisión  de 
Servicios Públicos. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo 
municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Muchas gracias Alcalde. 
Desde Zaragoza en Común también vamos a apoyar esta moción. Ya lo hablamos 
en comisión y la apoyamos porque es una cosa que ya estamos haciendo como 
Gobierno, el buscar alternativas al uso del glifosato. Pero nos encontramos con un 
problema,  por  un  lado  es  cierto  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  lo 
califica como posible cancerígeno, pero por otro lado la ley dice que es legal. Ese 
es el problema que tenemos. También esto se debe mucho o puede que se deba 
también, a que el comercializador del glifosato es Monsanto, una de las mayores 



multinacionales de los transgénicos. Y ya sabe que muchas veces se legisla en 
base a los intereses de algunos. Hemos mantenido ya contactos, lo hablamos con 
el servicio, lo hablamos con la empresa. Dicen que no encuentran alternativas. 
Ante  esta  situación  hemos  hablado  con  grupos  ecologistas,  con  comités  de 
empresa, y estamos dispuestos a hablar también por supuesto con la Universidad y 
con algunas ciudades como Barcelona, que también está buscando alternativas. 
Nosotros planteamos también una transaccional que es con el ánimo de que sea 
unánime. Si algún partido no la ve estamos dispuestos a retirarla diciendo, que no 
solo se cese la utilización de glifosato sino de cualquier otro herbicida que resulta 
dañino para la salud o el medio ambiente. Pero repito, si todo el mundo la vemos, 
si  no  la  vemos  la  retiramos  y  por  supuesto  seguiremos  apoyando  la  moción. 
Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo 
municipal Popular quien dice lo siguiente: Bueno señor Alcalde, hoy de lo que 
hablamos ya no es de filosofía cuántica sino de algo que es una responsabilidad 
del Gobierno. Y es responsabilidad del Gobierno cumplir desde el año 2012, en el 
que el real decreto, un real decreto firmado por el Gobierno del Partido Popular, 
reguló precisamente la directiva comunitaria. Y ese real decreto lo que nos dice y 
lo que hace es limitar el uso de los plagicidas, de los polifosfatos como herbicidas, 
en una serie de zonas que considera de riesgo. Y por tanto, si me disculpan, y por 
tanto, esa es una responsabilidad que tiene el Gobierno. El tripartito no lo hizo. 
Usted hoy Alcalde lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Es que 
tiene que hacer lo que le dice ese real decreto. Y ese real decreto lo regula, además 
somos  líderes  en  Europa,  efectivamente  en  la  regulación  de  este  tipo  de 
herbicidas, con lo cual, lo que debe hacerse es cumplir la ley. Nosotros estamos 
plenamente de acuerdo con lo  que se ha planteado.  Pero es  reincidente  en su 
planteamiento. No estamos de acuerdo con el señor Cubero de que efectivamente 
no existan otras alternativas. Sí existen otras alternativas y Monsanto no descubrió 
las  sopas  de  ajo.  Se  estaban  utilizando  anteriormente  al,  porque  hablamos 
específicamente de una marca. Con lo cual sí que existen alternativas que no son 
tan … y que por supuesto cumplirían la ley. Pero no olviden, nos gustaría insistir 
en que es la autoridad moral la que no deben y la que debe exigir su cumplimiento 
a las contratas. Ya se mostró por parte del grupo Popular nuestro voto negativo, 
cuando en 2013, las contratas de Parques y Jardines, entendimos que los pliegos 
no se ajustaban a la legalidad, gracias. 



El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Sí,  pues 
simplemente para agradecer la unanimidad en esta moción. Y me van a permitir 
que  dedique  los  50  segundos  restantes,  ya  que  es  mi  última  intervención,  a 
felicitar las fiestas a todos los miembros de la Corporación, y a todas las personas 
que asisten, a desear una estupenda entrada de año. Y me van a permitir también 
que me dirija al señor Suárez, porque desde luego desde las antípodas ideológicas, 
usted lo sabe, sí que me gustaría desearle suerte en su nueva etapa. Y pedirle algo, 
pedirle que no se olvide de defender los intereses de Aragón. Muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de instar 
al Gobierno de la ciudad a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cese 
de la utilización del glifosato como herbicida, en las contratas de mantenimiento 
de parques y jardines municipales.

El grupo municipal de Zaragoza en Común presenta una transaccional 
in voce: Que no solo se cese la utilización del glifosato sino de cualquier otro 
herbicida que resulte dañino para la salud o el medio ambiente.

Aceptada la transaccional in voce por Chunta Aragonesista se somete 
a votación, quedando aprobada por unanimidad la moción transada. 

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de 
urgencia, moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común, en el 
sentido  de  instar  a  las  Cortes  de  Aragón  a  rechazar  la  reforma  legislativa 
presentada por el Gobierno de Aragón para cobrar el Impuesto de Contaminación 
de las Aguas y otros extremos. (P-632/2015) Su texto: El Gobierno de la DGA 
pretende  cobrar  a  partir  del  1  de  enero  de  2016  el  Impuesto  sobre  la 
Contaminación de las Aguas (ICA) a la ciudad de Zaragoza. En sus previsiones 
presupuestarias  espera  recaudar  16  millones  de  euros  al  año  directamente  de 
Zaragoza a través de un impuesto que pagarán las y los vecinos de la ciudad.- 
Recordemos que Zaragoza depura sus aguas desde hace 25 años a través de dos 
depuradoras  cuyo  coste  asumió  en  solitario  y  sin  ayudas  externas.  Estas 
instalaciones  se  terminaron  de  pagar  en  el  año  2013.  Si  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  y  la  ciudadanía  ya  han solventado ese coste,  ¿por  qué tenemos que 
volver a pagar? Con el ICA, el Gobierno de Aragón pretende cubrir los costes del 
Plan  de  Saneamiento  de  Aragón  que  gestiona  el  Instituto  Aragonés  del  Agua 



(IAA).  Un  Plan  que  durante  la  pasada  legislatura  acabó  colapsando 
financieramente, por lo que se bloqueó la construcción de depuradoras en varias 
comarcas.  Es  decir,  que  según  la  previsión,  recaudar  de  la  ciudad  con  más 
contribuyentes de Aragón supondría poder llevar a cabo las obras de depuración 
de  otras  localidades  aragonesas,  algo  que  consideramos  injusto.  Debemos  ser 
solidarios  con  el  resto  de  municipios  aragoneses,  pero  los  zaragozanos  y 
zaragozanas no pueden ser gravados por una serie de obras de las que no se han 
beneficiado.- Pero además, no se ha sido transparente en la gestión del agua. El 
Plan de Saneamiento ha tenido estos años una serie de inversiones y de ingresos 
que no son conocidos por la ciudadanía.- El Gobierno de la ciudad ya pidió en 
septiembre a Joaquín Olona, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de 
DGA. Una reunión y documentación al respecto pero la DGA no ha dado la cara 
en este asunto. Si el agua es un bien fundamental para el desarrollo de la vida 
humana y el acceso a su consumo debe ser un bien garantizado sin sobrecostes, 
los datos sobre su procedencia y gestión deben ser igualmente accesibles.- Ante 
que  la  votación  del  Pleno  de  las  Cortes  de  Aragón  de  la  reforma  legislativa 
propuesta  por  el  Consejero  Gimeno  se  lleve  a  cabo  antes  del  próximo  Pleno 
municipal, presentamos la siguiente al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para 
que  adopte  los  siguientes  acuerdos:  Primero.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza en defensa de la autonomía municipal y en la defensa de los intereses de 
sus  vecinos  y  vecinas,  insta  a  las  Cortes  de  Aragón  a  rechazar  la  reforma 
legislativa  presentada  por  el  Gobierno  de  Aragón  para  cobrar  el  Impuesto  de 
Contaminación  de  las  Aguas  y  que  el  posible  cobro  del  mismo  no  se  pueda 
realizar sin un acuerdo entre ambas instituciones, que sea ratificado por el Pleno 
municipal,  acera  del  procedimiento  y  las  compensaciones  que  pudieran 
corresponderle a la ciudad de Zaragoza. Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a acceder a reunirse de manera urgente con 
el  Gobierno de la  ciudad para informar de las  modificaciones legislativas que 
promueve  y  que  afectan  directamente  a  Zaragoza.  Tercero.-  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a realizar una auditoría 
del plan de saneamiento de Aragón y del Instituto Aragonés del Agua previa a 
cualquier  modificación  legislativa  sobre  este  impuesto.-  Zaragoza  a  22  de 
diciembre  de  2015.-  Firmado:  Pablo  Muñoz  San  Pío,  portavoz  del  grupo 
municipal Zaragoza en Común

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente 



transaccional:  Sustituir  en  el  punto  primero  el  texto  “rechazar  la  reforma 
legislativa presentada por el Gobierno de Aragón para cobrar” por el siguiente: 
“...instar al Gobierno de Aragón a iniciar con el Ayuntamiento de Zaragoza las 
negociaciones oportunas para aplicar...”

Para justificar la urgencia, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. 
Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza en Común quien dice lo  siguiente: 
Buenos días otra vez. Brevemente.

Interviene  D.  Carlos  Pérez  Anadón  diciendo:  Alcalde,  por  nuestra 
parte, si no hay otro grupo que entienda que no es urgente, no haría falta ni la 
justificación y pasaríamos directamente.

Interviene Dª. Luisa Broto: ¿Hay algún inconveniente? Vale. 
Queda aprobada por unanimidad la urgencia de la moción.
Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 

palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien 
interviene con las siguientes palabras: Buenos días otra vez. Dentro del marco de 
lo que se ha estado hablando durante toda la sesión de hoy, me parece interesante 
recoger  la  importancia  de  las  mociones.  Para  Zaragoza  en  Común,  en  este 
momento,  plantear  esta  moción es de vital  importancia  más allá  de las  siglas, 
reiteramos. Por el bienestar de los ciudadanos de Zaragoza. Zaragoza comenzó a 
depurar sus aguas hace más de 20 años. Para ello construyó y financió por sí 
misma dos depuradoras. La de la Cartuja y la de la Almozara. Mediante este pago 
se  han  habilitado  las  infraestructuras  correspondientes  para  saneamiento  de  la 
ciudad  y  se  amortizó  completamente  en  el  año  2013.  Hemos  pagado  como 
ciudadanos de Zaragoza desde el año 95 un total de 324 millones de euros en 
instalaciones y otras ámbitos relacionados con la depuración de las aguas. Esto 
hace que actualmente Zaragoza sea una ciudad pionera en cuanto a la facturación 
de  carácter  progresivo  del  saneamiento  y  que  además  ha  permitido  realizar 
determinadas bonificaciones sociales, según tramos que más tarde en la segunda 
intervención podré detallar. Que han permitido que efectivamente el coste de este 
recibo sean equiparativos e igualitarios. El Gobierno de Aragón está planteando 
poner  en  marcha  el  ICA,  como  todos  ustedes  bien  saben,  el  Impuesto  de 
Contaminación de las Aguas. De hecho sacó la normativa en el pasado Boletín de 
3 de diciembre. En la cual plantea que mediante este impuesto recabe 16 millones 
de euros al año, para volver a hacer pagar a los zaragozanos y zaragozanas, sobre 
el  impuesto  de  saneamiento  del  agua.  Esta  aplicación  del  ICA suponía  según 



quedaba recogido en la Ley de Aguas y Ríos, que tenía que haber un convenio 
entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, para poderlo llevar a cabo. De 
hecho hubo negociaciones que se paralizaron el año 2014, y que fueron en ese 
momento dirigidas por el anterior Vicealcalde y Consejero de Economía Fernando 
Gimeno,  actualmente en el  Gobierno de Aragón.  Esta  reforma plantea  de  una 
manera  unilateral,  puesto  que  no  hay  acuerdo  con  Zaragoza  y  efectivamente, 
como antes planteaba el señor Jorge Azcón , y por eso presentamos esta moción, 
no  ha  habido  respuesta.  Ni  del  Presidente  de  Aragón  Javier  Lambán  a  los 
requerimientos del Alcalde, Pedro Santisteve. Ni ha habido conversaciones entre 
los homólogos de Economía y Medio Ambiente, con los homólogos del Gobierno 
de Aragón. Esta moción plantea que con el acuerdo de este Pleno se lleve a cabo 
una rectificación por parte de las Cortes, en este caso, que serían las que tendrían 
que aplicar este nuevo impuesto y esta nueva tasa del Impuesto de Contaminación 
de  las  Aguas.  Insistimos,  plantea  una  reforma  unilateral,  que  además  no  es 
progresiva. Y que plantea que todas las personas paguen el mismo tramo. Con lo 
cual, en este sentido supone un retraso en aquéllos avances que se han llevado a 
cabo dentro de la bonificación social en los recibos del agua. Y que además, algo 
que Zaragoza tiene muy a gala, puesto que es la segunda ciudad que está haciendo 
un consumo y un ahorro sobre esta tasa de las aguas. Nos encontramos también 
con que no va a beneficiar a aquéllas personas que son más ahorradoras. Puesto 
que  la  tasa  se  aplica  para  todo  el  mundo  igual.  Por  lo  tanto,  tanto  los 
consumidores que derrochan como los ahorradores pagarían la misma cuantía. Por 
lo tanto el Gobierno de Zaragoza plantea una modificación de esta Ley. Plantea 
que, pedimos el apoyo de este Pleno para que la autoridad y la independencia de 
autonomía municipal se tenga en cuenta.  Y sobre todo,  para que se tengan en 
cuenta los derechos de los ciudadanos de Zaragoza, que en este momento se ven 
vulnerados. Puesto que tendrían que volver a pagar una misma tasa para recaudar 
fondos que en el fondo no van a servir para el saneamiento de la ciudad. Si no que 
seguramente servirían para el saneamiento de otros planeamientos y ordenaciones 
de carácter de depuradoras en el territorio de Aragón. Por lo cual solicitamos la 
aprobación de la misma. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: 
Sí, gracias señor Alcalde. Bueno, aclarar que todavía no es una decisión en firme, 
en la medida que la Ley de Medidas Fiscales está en trámite de presentación de 



enmiendas  hasta  el  13  de  enero,  y  todavía  no  es  una  decisión  en  firme.  No 
obstante compartimos desde Chunta Aragonesista, buena parte de los argumentos 
y de los motivos que se explican en esta moción. De hecho históricamente hemos 
tenido una posición contraria a la aplicación del canon del agua en la ciudad de 
Zaragoza, que ahora se llama el Impuesto de Contaminación de Aguas, el ICA. No 
obstante queramos o no, llegará un momento en el que tendremos que unificar 
precisamente ese modelo de cobros de las tarifas en materia de saneamiento y 
depuración de aguas en todo Aragón, y también en Zaragoza. Y Zaragoza tendrá 
que pagar en plano de igualdad con el resto de los municipios aragoneses, esto es 
así.  Pero  cuando  hablamos  de  pagar  en  plano  de  igualdad,  no  significa  que 
Zaragoza tenga que pagar más por el coste del saneamiento. Y no significa que 
tengamos  que  pagar  2  veces  por  lo  mismo.  Se trata  de  que paguemos en  las 
mismas condiciones y en los mismos términos que lo venimos haciendo hasta 
ahora. Es decir, sin que se produzca un incremento de la presión fiscal en esta 
materia.  Con lo cual si al  final se termina aplicando el  ICA, que se terminará 
aplicando el ICA en la ciudad de Zaragoza. Habrá que buscar algún calendario 
progresivo para la aplicación del impuesto. Será inevitable que convivan durante 
algún tiempo la tarifa municipal que estamos cobrando con el impuesto. Para que 
finalmente, solamente haya una figura, que sea el ICA. Y evidentemente habrá 
que  garantizar  que  esa  recaudación  que  se  cobra  por  el  ICA en  la  ciudad  de 
Zaragoza, revierta precisamente en la ciudad de Zaragoza. Para acometer todos 
esos compromisos de inversiones. Y eso solamente se consigue de una manera, 
con el acuerdo. Con el acuerdo y por la vía de un convenio. De un convenio, 
evidentemente  entre  ambas  administraciones,  que  especifique  ese  período  de 
transición, de convivencia, tanto de la tarifa municipal como del nuevo impuesto. 
Al igual de que las condiciones de que revierta todo lo recaudado en la ciudad de 
Zaragoza.  Hasta  ahí  estamos  completamente  de  acuerdo.  Como en  la  Ley de 
Capitalidad, fijemos una negociación, un calendario de negociación y un período 
de transición y de convivencia de los dos tributos. Hasta que finalmente solamente 
haya  uno,  que  tendrá  que  ser  lógicamente  el  ICA.  Por  eso  nosotros,  nuestra 
posición es favorable a la parte expositiva de la moción, y al punto 2 y 3. Estamos 
plenamente de acuerdo con lo que se plantea en los puntos 2 y 3.  Es más,  el 
tercero que es la realización de una auditoría tanto del Instituto Aragonés del Agua 
como del Plan de Depuración y Saneamiento de Aragón. Es una condición que ha 
puesto Chunta Aragonesista en los acuerdos de gobernabilidad de la Comunidad 



Autónoma  con  el  Partido  Socialista.  Y  queremos  hacer  una  propuesta  de 
transacción en el  primer  punto.  Una propuesta  de transacción que pasaría  por 
sustituir la parte en la que habla de rechazar la reforma legislativa, que plantea el 
Gobierno Aragonés, por el siguiente texto: Instar el Ayuntamiento de Zaragoza al 
Gobierno de Aragón, a iniciar con el Ayuntamiento, las negociaciones oportunas 
para aplicar el ICA. Y que no se cobre ni  aplique el  mismo sin que exista un 
convenio  entre  ambas  administraciones.  Pensamos  que  es  el  espíritu  que 
lógicamente  tenemos  que  perseguir  de  llegar  a  un  acuerdo  entre  ambas 
administraciones. Para ver cómo se tiene que aplicar este ICA. Que cuando se 
aplique no suponga un incremento de la presión fiscal sobre los zaragozanos. Y 
sobre  todo  algo  muy  importante,  garantizar  que  toda  la  recaudación  que  se 
obtenga con este impuesto, que será un impuesto que se aplicará en materia de 
saneamiento y depuración en todo Aragón, revierta íntegramente a Zaragoza. Para 
acometer las inversiones y necesidades que tiene la ciudad de Zaragoza. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer del 
grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  y  dice:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde. Bueno no voy a recordar la historia del canon de saneamiento, actual 
ICA. Porque la señora Broto ha explicado perfectamente. Lo que está claro es que 
a día de hoy,  bueno a día de antes de ayer,  más bien el  lunes que es cuando 
empezaron las aprobaciones en las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón tenía 
dos  posibilidades.  Hablar  con  el  Ayuntamiento  para  aprobar  el  convenio 
económico que formaría parte del convenio marco. Que lleva coleando desde hace 
unos años.  O, modificar  unilateralmente la Ley de Aguas y Ríos de Aragón a 
través de la Ley de Medidas. Para empezar a incorporarse, a, aplicarse el ICA, el 1 
de  enero  de  2016  en  Zaragoza.  Y,  ¿qué  hace  ante  estas  dos  posibilidades  el 
Gobierno de Aragón? Pues bueno, primero el señor Gimeno, que esto se le da muy 
bien,  es calcular  cuanto gana con cada una de las dos opciones.  En el  primer 
supuesto recaudaría 20,3 millones, en el segundo, 20,2. Con lo cual dice bueno 
pues chico, tampoco hay tanta diferencia. Pero claro, en el supuesto del convenio 
económico eso conlleva también, invertir en obras hidraúlicas en Zaragoza. Eso 
conlleva,  sentarse con el  Ayuntamiento y decidir  que el  Instituto Aragonés del 
Agua invierta una serie de millones. Que en su momento se pactaron en 2,7, pero 
ya  sabemos que no se llegó a firmar,  anuales.  Invertir  en obras hidraúlicas en 
Zaragoza, y claro, ese coste no está dispuesto a asumirlo el Gobierno de Aragón. 
Con  lo  cual  han  decidido  colarnos  de  rondón  la  Ley  de  Medidas,  el  ICA, 



pensando, bueno total así, los zaragozanos como va con otro conjunto de medidas 
no se van a enterar. Y además les sacamos 20 millones de euros y no les tenemos 
que hacer ni  una obra ni  media.  Pues bueno los zaragozanos nos hemos dado 
cuenta de lo que querían hacer. Y algunos no estamos de acuerdo. Y digo algunos, 
porque el  lunes cuando se iniciaron los trámites, que como bien dice el  señor 
Asensio no están terminados, de la Ley de Medidas, salió con los votos a favor del 
PSOE,  de  Podemos,  y  del  grupo  Mixto,  es  decir  Izquierda  Unida  y  Chunta 
Aragonesista.  En Ciudadanos desde luego no entendemos esta  forma de hacer 
política. No entendemos la falta de lealtad institucional del Gobierno de Aragón 
para con este Ayuntamiento. No entendemos que se le de la espalda al diálogo, al 
entendimiento y a la búsqueda de consenso. Sobre todo en partidos a los que se les 
llena la boca con estos conceptos. Como el caso de bueno, de Podemos, de PSOE, 
de Chunta y de Izquierda Unida que son quiénes lo han aprobado. No entendemos 
tampoco cómo penalizan a los zaragozanos,  que somos insisto,  el  54% de los 
aragoneses, para los que ellos gobiernan. Que parece que estemos hablando de 
diferentes personas, no, somos los mismos los que dependemos de una institución 
y de la otra. Desde luego mención aparte merece la solicitud de información sobre 
el Plan de Saneamiento de Aragón y del Instituto Aragonés del Agua. Estamos por 
supuestísimo  también  de  acuerdo  en  este  punto.  No  entendemos  por  qué  al 
Ayuntamiento se le niega desde hace tiempo la información demandada. Y algo 
habrá cuando no cumplen,  insistimos,  con,  no están  cumpliendo perdón,  unos 
gobiernos que insisto, hablan de transparencia en todos sus programas. Apoyamos 
esta moción porque creemos que tiene que contarse con el Pleno del Ayuntamiento 
en todo momento, para tomar estas decisiones. Que nos afectan directamente a 
todos los vecinos de Zaragoza. Volvemos a pensar como, y no vamos a variar, en 
que  la  transparencia,  el  diálogo,  la  participación  y  la  lealtad  institucional  son 
fundamentales  a  la  hora  de  tomar  estas  decisiones.  Queremos  agradecer 
personalmente a  Zaragoza en Común,  traer esta  moción,  y más concretamente 
además a los concejales de Izquierda Unida. Porque sabemos que en las Cortes 
han  votado  otra  cosa  completamente  diferente.  Esperamos  que  los  grupos  de 
Chunta Aragonesista  y Partido Socialista aquí,  sean capaces  de defender  a los 
zaragozanos, y no hacer un uso partidista y hacer lo mismo que han hecho sus 
grupos  parlamentarios  en  las  Cortes.  Aunque  Chunta  Aragonesista  se  está 
retratando en su transacción porque quiere eliminar el punto en el que se dice, 
rechazar la reforma legislativa presentada en el Gobierno de Aragón, por cobrar 



este  impuesto.  Nosotros  apoyaremos  la  moción,  incluso  aunque  aprueben  su 
transacción. Pero que quede claro que rechazamos claramente esa ley. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo 
municipal  Socialista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  gracias  Alcalde.  Pues  como 
siempre,  estamos  ante  uno  de  esos  debates,  que  siempre  presenta  emociones. 
Estamos hablado del agua, y el agua nunca nos deja indiferentes. Y la pasión, la 
emoción, y los sentimientos nos llevan más allá cuando hablamos de estos temas. 
Efectivamente Zaragoza ha sido pionera en temas de medio ambiente.  Esto lo 
hemos podido hablar durante estos meses en este Pleno. Pero también hemos sido 
pioneros  en  tema  de  calidad  de  agua  y  también  hemos  sido  pioneros  en  la 
construcción de depuradoras e infraestructuras. Y yo señora Broto, que esto lo 
estaba usted diciendo antes,  le  plantearía,  que decía  usted,  sí  ha construido el 
Ayuntamiento. No, es que además lo ha hecho a pleno pulmón y eso es cierto. Ha 
estado sufragándose una depuradora desde los presupuestos  municipales,  y  las 
distintas  construcciones  que  hemos  tenido  que  hacer  en  esta  ciudad  a  pleno 
pulmón. Y, yo creo que es bueno decirlo en esta sala, porque hay que reconocerlo. 
Yo también quiero recordar, y algo decía el señor Asensio que en estos momentos 
el debate está alojado en las Cortes de Aragón. Que se analiza y se estudia un 
proyecto de ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos de la 
Comunidad  Autónoma.  Y que  entre  otros  asuntos  aborda  la  modificación  del 
famoso  artículo  82,  que  efectivamente  existen  unas  bonificaciones  y  unas 
exenciones. Y que a todos nos sonará y algo ha estado hablando antes la señora 
Fernández, un partido que se llama Podemos, que efectivamente ha presentado 
una alegación, una bonificación del 100%. Creo que hasta el 13 de enero va a ser 
el debate y la posible presentación de alegaciones. Yo también quiero señalar que 
en  los  años  anteriores  hubo  una  comisión  técnica  entre  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza y Gobierno de Aragón y dejó a punto de cerrarse, que es cierto que no se 
firmó, un convenio para facilitar las inversiones en todo el territorio aragonés. Y 
de  hecho  ese  convenio  traía  consigo  2,7  millones  de  incorporación  al 
Ayuntamiento de Zaragoza durante los próximos 15 años, en concreto hasta 2030. 
Nosotros, si Zaragoza en Común asume la transacción, votaríamos a favor. Y me 
imagino que luego explicará la señora Broto. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez del 
grupo municipal Popular quien interviene y dice: Bien, a mí me hubiera gustado 
saber  qué  piensa  Zaragoza  en  Común  de  la  transacción  que  ha  planteado  el 



Partido Popular. Porque nadie ha hablado de esa transacción. Sí, pero bueno, para 
fijar el voto, bueno señora Broto, hágalo como quiera. Si, tengo claro que han 
estado ustedes pactando afuera. Cuando apelaba el Alcalde a la altura de miras, 
pues la altura de miras es pactarlo fuera, dejando al Partido Popular que es el autor 
de la enmienda. Pero miren, yo que estemos aquí tramitando esta cuestión por un 
tema de urgencia, a mí me tiene realmente descolocado. Porque es que este asunto 
se  sabía  hace  6  meses.  Seis  meses  que  lleva  instalado  este  Gobierno  en  el 
Ayuntamiento y tenemos que venir por la puerta de atrás corriendo, y sin tiempo a 
resolver uno de los problemas más serios que hay,  no en el  Ayuntamiento,  en 
Aragón.  Porque  Créanme  que,  sobre  esta  cuestión  hay  mucha  literatura.  Pero 
miren realidades unas cuantas. Que aquí todo el mundo ahora mira para otro lado 
con el cánon de saneamiento, con la nueva nominación que se le ha dado. Pero 
solo hubo un partido que votó en contra,  porque todos los demás aplaudían a 
rabiar con las orejas. Y ese fue el Partido Popular. Y ese fue el Partido Popular. 
Me remonto al año 2001, 2005,2008, porque esto se ha debatido unas cuantas 
veces. Y miren, yo recuerdo una votación que se paralizó por 2 horas, porque el 
señor Piazuelo cuando se dio cuenta de la trampa que le tendía el señor Iglesias 
llamó a esta Casa. Entonces estaba el señor Catalá, no sé si lo recuerdan ustedes. 
También de infausto recuerdo para la economía de este Ayuntamiento. Y al final 
hubo que excepcionar Zaragoza, porque ya nos metía en el año 2008 de cabeza. Y 
han sido siempre escenarios electorales, los que al final han sido incapaces de 
resolver esta situación. Pero mire, hoy el señor Carmelo Asensio, en un ejercicio 
de travestismo político de los que hacía mucho tiempo que no veía, ahora defiende 
el  canon  con  vehemencia.  Pero  es  coherente,  porque  es  que  miren  las 
administraciones no se paran un día y se dice, se acaba la historia y empezamos de 
cero. Y lo que resulta, que el cánon de saneamiento está configurado de tal forma 
que es una CPP y si se cae Zaragoza, yo mire esto lo repetí 200 veces. Las actas 
de las Cortes no me desmentirían ninguna de las palabras que estoy diciendo aquí. 
Ojito con el Ayuntamiento de Zaragoza no tener atada la financiación. Porque, 
¿saben qué sucede? Que computaría como deuda. Y le meteríamos 3.000 millones 
más  al  Gobierno  de  Aragón  en  estos  momentos.  Que  imagínense  el  efecto 
perverso que tendría sobre esa cuestión, y usted actúa con responsabilidad, porque 
claro está gobernando. Cuando estaba en la oposición leña al mono, ¿no? Pues 
mire yo al final, el Partido Popular estamos de acuerdo con el planteamiento que 
hace Zaragoza en Común. Con la moción de Zaragoza, sin su transacción y, ¿por 



qué? Porque evidentemente una vez aprobada la ley, mire, bromas las justas. Pero 
claro estamos de acuerdo,  pero lo que decimos,  lo que decía la  señora Broto, 
queremos un convenio. Queremos un convenio donde se clarifique cómo entra el 
Ayuntamiento de Zaragoza en definitiva a financiar esta cuestión. Porque es que la 
broma, estamos hablando de 100 euros, familia, año. Bromas en estos momentos, 
pocas. Pero claro, ustedes piden una auditoría del plan de depuración. A nosotros 
nos parece bien, oiga, y una de lo que ha pasado aquí con la depuración, es que el 
coste del servicio ustedes saben, que el coste del servicio en este Ayuntamiento es 
inferior a lo que pagan los zaragozanos. ¿Es que eso no requiere una auditoría? 
¿Es que no requiere una auditoría como se prorrogó el contrato? La concesión, les 
quiero recordar aquélla famosa chapuza. Es que también aquí hay que analizar 
cosas que han pasado. Y hombre, y al final condicionar la entrada en vigor del 
impuesto del cánon de saneamiento que es lo que estamos pidiendo nosotros, a 
que haya un convenio, yo creo que son 3 cosas de lo más razonables y sensato. Y, 
lo que decía el Alcalde, altura de miras y a largo plazo. Porque créanme que esta 
es una de esas cuestiones que ha venido para instalarse y durante mucho tiempo. 
La pasada legislatura pues mire, yo solamente, sé que hubo negociaciones, que es 
muy complicada esta cuestión. Que evidentemente estando el señor Gimeno, ni 
les cuento lo complicado que es, en esos ejercicios de trilerismo. Pero al final, 16 
millones  de  euros  que  había  que  pagar  de  cánon  de  saneamiento,  que  este 
Ayuntamiento no pago porque lo condonó el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. 
Nada más y muchas gracias 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo 
municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, 
brevemente, aunque todo el mundo tiene los datos más o menos, porque es verdad 
que el Gobierno de Aragón no nos los ha transmitido con toda la intensidad que 
debería ser, y con toda la claridad. Los datos estimados que tenemos suponen que, 
zaragozanos y zaragozanas pagaremos 13% más que el resto de municipios de 
Aragón. Con lo cual señor Carmelo Asensio, efectivamente, el ICA si se tiene que 
pagar tenemos que tener en cuenta qué previos para una ciudad como Zaragoza, 
que  ya  ha  pagado  sobradamente  su  saneamiento.  Por  lo  tanto  aceptamos  la 
transacción con el acuerdo previo, para que antes de que se ponga en marcha la 
aplicación del  impuesto,  obviamente podamos negociar  la  participación en ese 
acuerdo.  Y por  supuesto  ver  qué  compensaciones,  en  una  ciudad  como la  de 
Zaragoza con el 50% de la población y siendo solidarios con el resto de territorios 



de Aragón, teniendo en cuenta que Zaragoza desde el año 2013, ya ha pagado el 
coste del saneamiento. Por otro lado tenemos también algo muy importante y que 
va más allá de las siglas, y es la repercusión que va a tener este nuevo impuesto. 
Este  cánon  de  saneamiento  sobre  las  familias  que  actualmente  tienen 
bonificaciones. Y esto repercute de tal manera que aquéllas familias que están en 
un salario mínimo interprofesional, que todos ustedes saben que es en torno a 675 
euros, supone que pasarán a pagar un incremento de 173%. Lo que supone pasar 
de  30  euros  a  67  euros.  Evidentemente  esto  es  algo  importante  para  los 
ciudadanos de Zaragoza. Que deben conocer, que deben tener información y que 
nosotros como Zaragoza en Común planteamos en esta moción. Y que le instamos 
al  Gobierno  de  Aragón  lógicamente,  para  que  siente  las  bases.  Y decimos  a 
nuestros compañeros del Partido Socialista que tengan en cuenta que esto ha sido 
una modificación unilateral.  Que no se nos ha tenido en cuenta. Que no se ha 
informado a este Pleno. Que no se ha informado a los ciudadanos, para poder 
tener  un  mínimo  debate.  Y esto  es  lo  que  nosotros  estamos  planteando.  Este 
incremento lineal que va a suponer que efectivamente vamos a abandonar esas 
bonificaciones  que  han  hecho  que  esta  ciudad  haya  tenido  un  consumo  y  un 
ahorro a la hora de este cánon, de estas tasas. Y por último, quiero remitir a que 
hemos pagado 324 millones de euros desde el año 95. Para el el equipamiento y 
saneamiento de esta ciudad. Eso supone que si pagáramos ahora estos 16 millones 
de euros que requerirá este ICA, dividido entre 20 años, perdón dividido entre lo 
que ha supuesto, los 324 en 16, supondría que ya la ciudad de Zaragoza habría 
pagado este impuesto durante 20 años. Por lo tanto creemos que efectivamente, si 
ha de ser impuesta esa tasa, tiene que ser con el acuerdo de este Pleno municipal. 
Y por supuesto con el conocimiento de los ciudadanos de Zaragoza, que son los 
que van a tener en última instancia que pagar este nuevo impuesto. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de 
urgencia, por el grupo municipal de Zaragoza en Común, en el sentido de instar a 
las Cortes de Aragón para cobrar el Impuesto de Contaminación de las Aguas y 
otros extremos.

Teniendo en cuenta que el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
presenta una transaccional con el siguiente texto: Sustituir en el punto primero el 
texto: “Rechazar la reforma legislativa presentada por el Gobierno de Aragón para 
cobrar”,  por  el  siguiente:  “..instar  al  Gobierno  de  Aragón  a  iniciar  con  el 



Ayuntamiento de Zaragoza las negociaciones oportunas para aplicar...”
Aceptada  la  transaccional  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en 

Común,  se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Aparicio, 
Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández 
García,  García, Giner,  Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez,  Ranera, Rivarés, 
Santisteve  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas y Suárez.- Total 21 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobada 
la moción transada. 

II- PARTE NO RESOLUTIVA
41. Ruegos  formulados  por  los  grupos  municipales  en  su  caso  (no  se 

formulan)

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 13 horas y  53 
minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el 
Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que 
certifico.

III. RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PÚBLICO 
ASISTENTE, UNA VEZ LEVANTA LA SESIÓN SOBRE TEMAS CONCRETOS 

DE INTERÉS MUNICIPAL

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Angel García, quien 
interviene en representación de la Plataforma Vecindad sin Agua de Santa Isabel-
Montañana y respecto a la tasa municipal para suministros de agua en camión 



cisterna,  con  las  siguientes  palabras:  Hola,  me  vais  a  permitir  hablaros  del 
glifosato. A lo mejor poniendo cabras nos evitamos el rollo de las malas hierbas, 
de la contaminación y a la vez tenemos leche para la desnutrición infantil ( no se 
oye) Hola. Gracias. Gracias señor Alcalde,  gracias Concejales.  Que a lo mejor 
poniendo cabras nos evitamos el tema de la contaminación, de las malas hierbas, y 
de  parte  de  la  desnutrición  infantil,  porque  las  cabras  dan  leche,  pero  bueno. 
Vengo  a  hablaron  de  nuestro  problema.  Gracias  por  darme  la  oportunidad  de 
exponer el problema que nos encontramos los vecinos y vecinas de Zaragoza. Las 
casas donde vivimos y tenemos establecido nuestro domicilio habitual, nos hemos 
servido desde hace más de 100 años de las acequias del río Gállego. Esta agua ha 
sido  contaminada  con,  como todos  sabrán,  por  las  prácticas  irresponsables  de 
empresas  y  agricultores  poco  preocupados  por  el  medio  ambiente.  Se  nos  ha 
dejado ya claro, que legalmente y según ordenanzas, que la única solución ya sea 
a través del Ayuntamiento o de la empresa privada, es que paguemos por nuestra 
agua, 14,70 euros el metro cúbico. Lo que hace un total de 735 euros por persona 
y año. Y una familia de 4 personas, estamos hablando de que tendríamos un gasto 
de 2.940 euros al año. La ordenanza es la que es, y entendemos que si un chalet se 
quiere llenar la piscina, la pague a ese precio. Pero vemos injusto que teniendo 
nuestra agua contaminada, tengamos que pagar ese precio por el bien más básico 
para vivir dignamente. Tal como recoge la Ley Aragonesa número 10/2014 de 27 
de noviembre, todo aragonés tiene derecho al agua. Y es el Ayuntamiento el que 
tiene que garantizar el suministro a los hogares. No pedimos nada gratis. Lo que 
pedimos es un precio justo. Modificando la tasa del artículo 28 de la Ordenanza 
24.25,  que  no  nos  ahogue  económicamente  a  las  familias  que  residimos 
habitualmente en viviendas. Pedimos solidaridad. Pedimos que se tenga en cuenta 
y  se  valore  el  esfuerzo  que  supone  una  vida  austera  en  estas  zonas,  que 
mantenemos vivas,  a  base de golpe de azada.  Pedimos una mediación en este 
conflicto, que lo hay, digna de los valores que han llevado a este grupo municipal 
a gobernar. Pedimos que se tengan en cuenta las personas y sobre todo su salud. 
Hay vecinos  que  ya  están  duchándose  con  agua  con  lindano  y  demás  cosas. 
Pedimos  responsabilidades  por  los  desastres  medioambientales,  que  hemos 
permitido entre todas. Y pedimos que ya que el Justicia de Aragón recomienda 
seguir con el suministro, se le tenga en cuenta. Estáis todas invitadas a pasear por 
el camino de Ronda, a escasos 4,5 kilómetros desde este punto. A charrar con los 
vecinos  sobre los  huertos  llenos  de coles  y  borrajas  que  compartimos con las 



familias que viven en esta  gran urbe compacta.  Que parece haber cerrado sus 
puertas a la zona rural que la ha sustentado tanto tiempo. Muchas gracias, feliz 
Navidad y todo ese rollo. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Muchas gracias a usted señor 
García.  Bueno  pues,  queridos  Concejales  y  Concejalas,  que  paséis,  señor 
Secretario, Interventor, secretaria, que paséis unos excelentes días. Que vengáis 
con fuerzas renovadas y feliz año 2016. 


